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A	 través	 del	 fortalecimiento	 del	 proceso	 de	 descentralización	 que	 se	 ha	 venido	 desarrollando	 en	 el	
país,	las	entidades	territoriales	han	asumido	cada	vez	más	competencias	con	responsabilidad,	eficacia	y	
eficiencia,	contribuyendo	así	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	su	territorio	y	al	
cumplimiento	de	los	fines	esenciales	del	Estado.

Este propósito fundamental lleva implícito no sólo el fortalecimiento de las capacidades y competencias 
de	las	entidades	territoriales,	sino	el	manejo	eficiente,	adecuado	y	transparente	de	los	recursos	de	que	
disponen	 cada	 una	 de	 ellas	 para	 financiar	 la	 inversión	 pública,	 de	 tal	manera	 que	 el	 presupuesto	 se	
constituya en un instrumento administrativo y en un medio gerencial para el logro de los objetivos del 
desarrollo territorial.

Para llevar a cabo una buena gestión, desde el punto de vista de la planeación y el presupuesto, es 
necesario	remitirse	a	los	preceptos	que	la	Constitución	y	las	leyes	han	establecido	como	marco	normativo	
para ambos procesos los cuales son, de por sí, complementarios. El presupuesto como instrumento de 
gestión	no	es	autónomo,	exige	de	un	proceso	planificador	previo	que	lo	fundamente;	al	mismo	tiempo,	
una	buena	planeación	requiere	una	articulación	armónica	con	 las	 instituciones	presupuestales	para	el	
logro de los objetivos propuestos en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. 

Es	 por	 ello	 que	 desde	 el	 Gobierno	 nacional	 se	 vienen	 perfeccionando	 instrumentos	 prácticos	 que	
permitan la articulación de las políticas o estrategias de largo plazo con los programas y/o proyectos de 
corto	plazo	y	que,	a	su	vez,	faciliten	el	cumplimiento	de	la	labor	de	las	entidades	territoriales.

Por	otra	parte,	la	gestión	financiera	implica	el	manejo	del	Sistema	Presupuestal,	constituido	por	varios	
instrumentos como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual 
de Inversiones y el Presupuesto Anual. Dicho sistema debe estar articulado al sistema de planeación 
para	constituir	un	proceso	sólido	de	gestión	pública	eficiente	y	eficaz	en	las	entidades	territoriales,	que	
finalmente	se	refleje	en	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	los	ciudadanos.

Presentación
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Como contribución a este propósito, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presenta ante las 
entidades territoriales y la ciudadanía en general la actualización del documento Bases para la Gestión del 
Sistema Presupuestal Territorial,	con	el	fin	de	brindar	orientaciones	para	mejorar	el	proceso	de	programación,	
presupuestación	y	ejecución	de	los	recursos,	en	un	contexto	de	“responsabilidad	fiscal”.

Este documento establece el alcance del Sistema Presupuestal en el nivel departamental y municipal, en 
cada	uno	de	sus	momentos	–programación,	ejecución,	seguimiento–;	todo	ello,	dentro	del	contexto	de	
la	“Política	de	Responsabilidad	Fiscal”,	que	propende	por	la	viabilidad	y	sostenibilidad	de	las	finanzas	
públicas de las entidades territoriales.  

Así	 el	DNP	pone	 a	disposición	 esta	publicación	para	 que	 los	 servidores	públicos	 y	demás	personas	
relacionadas con el manejo del proceso presupuestal –bien sea desde la administración pública o desde 
otros	estamentos	de	la	sociedad–,	contribuyan	a	garantizar	el	uso	eficiente	de	los	recursos	públicos	y,	por	
ende, a garantizar la transparencia de la gestión.

ESTEBAN PIEDRAHÍTA URIBE 
Director General del DNP
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Para el Departamento Nacional de Planeación es fundamental promover el fortalecimiento de las 
capacidades	y	competencias	de	las	entidades	territoriales,	dado	que	este	es	uno	de	los	aspectos	llamados	
a fortalecer en el desarrollo del proceso de descentralización. Es así como, se presenta a las entidades 
territoriales	este	documento	“Bases	para	la	gestión	del	sistema	presupuestal	territorial”,	el	cual	pretende,	
desde	la	perspectiva	de	la	asesoría	y	asistencia	técnica,	apoyar	a	las	entidades	territoriales	para	una	eficiente	
y	eficaz	gestión	en	la	programación,	presupuestación	y	ejecución	de	los	recursos.

Este documento se presenta actualizado incluyendo el alcance del sistema presupuestal en el nivel 
departamental, la actualización de las diferentes disposiciones sobre ingresos, gastos, procesos y 
procedimientos, así mismo, se incluye un capítulo sobre las opciones del presupuesto participativo en el 
marco del sistema legal actual. 

Cabe	 resaltar	que	el	documento	promueve	 la	articulación	entre	el	 sistema	de	planeación	y	el	 sistema	
presupuestal	como	instrumentos	esenciales	para	una	gestión	eficiente	y	eficaz	de	las	entidades	territoriales,	
que	debe	reflejarse	en	el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	los	ciudadanos.

En	ese	sentido,	es	claro,	entonces,	que	al	hablar	del	presupuesto,	del	sistema	presupuestal,	se	debe	tener	
una relación implícita con el proceso de planeación y en particular con la materialización de las políticas, 
estrategias, objetivos y metas del plan de desarrollo de la entidad territorial.

Lo	anterior	teniendo	en	cuenta	que	el	artículo	346	de	la	Constitución	Política	al	establecer	la	finalidad	y	
alcance del presupuesto, dispone lo siguiente:

“Artículo 346. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder 
al plan nacional de desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura.

En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a 
un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el gobierno para atender debidamente el funcionamiento 
de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.”

introducción
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Es	por	ello	que	el	presente	documento	busca	sensibilizar	a	las	autoridades	y	servidores	públicos	de	las	
entidades	 territoriales	 y	 al	público	 en	general,	 sobre	 la	 importancia	de	que	 los	objetivos	del	proceso	
presupuestal	respondan	a	la	necesidad	de	garantizar	la	transparencia	y	el	uso	eficiente	de	los	recursos	
públicos,	 focalizándolos	 a	 financiar	 las	 prioridades	 definidas	 en	 el	 plan	 de	 desarrollo	 de	 la	 entidad	
territorial.
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En	este	capítulo	se	abordan	los	fundamentos	conceptuales,	constitucionales	y	legales	que	conforman	el	
marco	teórico	y	normativo	del	Sistema	Presupuestal	en	Colombia	para	que	el	lector	se	adentre	con	mayor	
facilidad	y	claridad	en	los	temas	que	desarrollan	los	elementos	inherentes	al	proceso	presupuestal.

1 .1 . Marco conceptual
Las instituciones presupuestarias son el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas (formales o 
informales) con base en las cuales los presupuestos son elaborados, aprobados e implementados.

En este sentido han ido surgiendo diferentes conceptos sobre el presupuesto, tales como:

•	 Consiste en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada 
(Worswick, 1979).

•	 “El	presupuesto	es	la	herramienta	que	le	permite	al	sector	público	cumplir	con	la	producción	de	
bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad 
con	el	rol	asignado	al	Estado	en	 la	economía	y	sociedad	del	país”	(Asociación	Internacional	de	
Presupuesto Público, ASIP, s.f). 

•	 El	presupuesto	es	por	sus	mismas	características	el	instrumento	de	manejo	financiero	más	importante	
de	la	política	fiscal,	donde	se	programa	y	registra	el	gasto	público	y	su	forma	de	financiación	y	donde	
se	establecen	las	reglas	para	su	ejecución.	Así,	como	instrumento	financiero	por	excelencia	que	es,	
su	empleo	le	debería	permitir	al	Estado	“garantizar	el	cumplimiento	de	su	función	económica	y	
asegurar	la	coordinación	y	organización	eficiente	en	la	producción	de	bienes	y	servicios	públicos”	
(Flórez, 1989). 

•	 Constituye	un	instrumento	de	planificación	y	un	componente	importante	de	la	política	económica.	
Por	 lo	tanto,	es	 indispensable	que	exista	coherencia	entre	el	presupuesto	y	 las	metas	y	objetivos	
definidos	a	través	de	la	política	económica	y,	más	concretamente,	las	políticas	monetaria	y	cambiaria	
y	las	metas	de	crecimiento	e	inflación.

caPÍtuLo i 
Marco conceptual y Fundamentos 

constitucionales y Legales del sistema 
Presupuestal en colombia
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Los avances en el desarrollo de los presupuestos plantean la necesidad de ir articulando diferentes 
elementos	dentro	de	un	sistema	que	permita	el	manejo	presupuestal	integral,	por	ello	se	incluyen	dentro	
del concepto de Sistema Presupuestal. 

Desde	el	punto	de	vista	jurisprudencial	la	Corte	Constitucional	en	sentencia	C-066	de	2003,	abordó	la	
defi	nición	y	fi	nalidad	del	presupuesto	señalando	lo	siguiente:

“El presupuesto público ha sido definido como “... un 
estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de 
los gastos públicos que, normalmente cada año, efectúa el 
órgano de representación popular en ejercicio del control 
político que en materia fiscal le corresponde. Aparte de su 
signifi	cación	desde	el	punto	de	vista	político, como expresión 
del principio de legalidad de los ingresos y de los gastos, el 

presupuesto se ha convertido en un poderoso instrumento de 
manejo macroeconómico, en la medida en que, como lo ha expresado esta corporación, 
“… está dirigido a hacer compatibles en el corto plazo la política fi scal con las políticas 
monetaria, cambiaria y crediticia y servir de medida realista de los gastos del gobierno 
que inciden en la infl ación, en la necesidad de contraer o liberar el circulante, en la tasa 
de cambio y en los intereses . además, el tamaño del presupuesto está relacionado con 
el défi cit fi scal y el endeudamiento externo del sector nacional.” En el mismo sentido, 
en	 la	 Sentencia	 C-685	 de	 1996,	 M.P.	 Alejandro	 Martínez	 Caballero,	 la	 Corte	 señaló	 que	 el	
presupuesto general de la Nación es “... un mecanismo de racionalización de la actividad estatal, en tanto 
y en cuanto cumple funciones redistributivas de política económica, planifi cación y desarrollo; es también un 
instrumento de gobierno y de control en las sociedades democráticas, ya que es una 
expresión de la separación de poderes y una natural consecuencia del sometimiento del 
Gobierno a la ley, por lo cual, en materia de gastos, el Congreso debe autorizar cómo se deben invertir los 
dineros del erario público, lo cual justifi ca la fuerza jurídica restrictiva del presupuesto en materia de gastos, ya 
que las apropiaciones efectuadas por el Congreso por medio de esta ley son autorizaciones legislativas limitativas 
de la posibilidad de gasto gubernamental.” 

Dada su trascendencia, el régimen presupuestal tiene base constitucional y así, los artículos 345 y siguientes del 
Estatuto Superior regulan varios aspectos atinentes a su elaboración, presentación, aprobación, ejecución, etc., al paso 
que en el artículo 352 se dispuso que además de lo previsto sobre la materia por la propia Constitución, corresponde 
a la Ley Orgánica del Presupuesto regular lo correspondiente a la programación, aprobación, modifi cación y 
ejecución de los Presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier 
nivel administrativo.” (Negrita	fuera	de	texto).

1 .2 . alcance constitucional del Presupuesto en colombia
Orientado	por	 la	 infl	uencia	de	 los	sistemas	presupuestales	de	diversos	países,	como	el	sistema	inglés,	
con	 la	 técnica	 del	 presupuesto	 por	 resultados,	 los	 sistemas	 españoles	 que	manejaban	 esencialmente	
presupuestos tradicionales y el sistema norteamericano, con técnicas presupuestales como presupuesto 
por programas, sistemas de planeación, programación y presupuestación, y el presupuesto base cero, 
se	marcó	el	desarrollo	del	sistema	colombiano,	en	 la	búsqueda	de	 lograr	efi	ciencia	del	gasto	público,	

“El presupuesto público ha sido definido como “... un 
estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de 
los gastos públicos que, normalmente cada año, efectúa el 
órgano de representación popular en ejercicio del control 
político que en materia fiscal le corresponde.

Las instituciones presupuestarias son Las instituciones presupuestarias son Las instituciones presupuestarias son 
el conjunto de reglas, procedimientos y el conjunto de reglas, procedimientos y el conjunto de reglas, procedimientos y 
prácticas (formales o informales) acorde prácticas (formales o informales) acorde prácticas (formales o informales) acorde 
con las cuales los presupuestos son con las cuales los presupuestos son con las cuales los presupuestos son 
elaborados, aprobados e implementados.elaborados, aprobados e implementados.elaborados, aprobados e implementados.elaborados, aprobados e implementados.elaborados, aprobados e implementados.elaborados, aprobados e implementados.
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controlar	 y	 disminuir	 el	 défi	cit,	 apoyar	 el	manejo	 de	 la	 política	macroeconómica,	 así	 como,	 realizar	
control y seguimiento de los resultados.

A continuación se reseñan algunos aspectos históricos fundamentales del proceso presupuestario en 
Colombia:

•	 En	1851,	José	Hilario	López	expidió	una	ley	para	organizar	la	Hacienda	Pública,	estableciendo	
algunas disposiciones presupuestales.

•	 1863.	La	Constitución	de	Rionegro,	durante	el	Gobierno	de	Tomás	Cipriano	de	Mosquera,	señaló	
qué	recursos	eran	propiedad	del	Estado.	Bajo	dichos	preceptos,	el	ejecutivo	determinó	aspectos	
como:	 formación	 fuerza	 restrictiva	 y	 liquidación	 del	 presupuesto;	 los	 procedimientos	 para	 la	
delegación	de	créditos	legislativos;	el	período	fi	scal	entre	el	1º	de	septiembre	y	el	31	de	agosto	
(año económico), y desarrolló principios como unidad de responsabilidad, de caja y cuenta.

•	 1886. Durante el Gobierno de Rafael Núñez, en la reforma constitucional, se incorporaron 
desarrollos	sobre	fi	nanzas	públicas,	el	sistema	presupuestal	y	la	política	económica.	

•	 1892. Bajo la presidencia de Miguel Antonio Caro, se estableció un presupuesto público de 2 años, 
y se precisaron nuevos procedimientos presupuestales. 

•	 1923.	Se	expide	la	Ley	34,	denominada	Estatuto	Orgánico	de	Presupuesto,	bajo	el	gobierno	de	
Pedro Nel Ospina, originado en la propuesta de la Misión presidida por el profesor Edwin Walter 
Kemmerer. Allí se incluían, entre otros aspectos mecanismos para la programación, ejecución y 
control	presupuestal;	dividió	el	presupuesto	en	de	rentas	o	ingresos	públicos	y	el	presupuesto	de	
gastos;	clasifi	có	los	ingresos	y	gastos;	defi	nió	el	presupuesto	como	un	cálculo	de	rentas	probables	
y de sumas a gastar para el servicio del Gobierno. 

•	 1945. La reforma Constitucional, realizó reformas al sistema presupuestal prohibiendo la ejecución 
de	partidas	no	propuestas	por	la	Comisión	permanente	del	Congreso;	reincorporó	el	principio	de	
equilibrio	presupuestal.

•	 1950.	Bajo	la	presidencia	de	Mariano	Ospina	Pérez	se	modifi	có	la	clasifi	cación	de	los	 ingresos	
públicos en rentas, recursos del balance del tesoro y recursos del crédito, y los gastos en gastos 
ordinarios,	gastos	de	fomento	secundario	y	gastos	extraordinarios;	organizó	el	proceso	de	estudio	
y aprobación del presupuesto, entre otros aspectos.

•	 1963. En el Gobierno de Guillermo León Valencia se incorporó la necesidad de preparar y 
ejecutar	planes	y	programas	de	desarrollo	económico	y	social:	creó	la	junta	monetaria;	estableció	
mecanismos	para	orientar	la	política	fi	scal	y	presupuestal.

•	 1964.	Se	adoptó	una	nueva	clasifi	cación	de	los	ingresos	en	tributarios	y	no	tributarios	y	de	recursos	
de	capital;	y	en	el	de	gasto	dividió	las	categorías:	de	funcionamiento,	de	inversión	y	de	servicio	
de la deuda. Determinó la obligación de orientar el presupuesto público de acuerdo con planes y 
programas de desarrollo.

•	 1968.	Durante	el	Gobierno	de	Carlos	Lleras	Restrepo,	se	fortaleció	la	planifi	cación	económica,	
acorde con la conveniencia de una mayor intervención del Estado, afectando el Sistema 
Presupuestal, estableciendo entre otros aspectos, los siguientes: estableció la obligatoriedad del 
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gobierno	de	preparar	un	plan	o	programa	económico	y	social;	prohibió	al	Congreso	modifi	car	los	
cómputos	de	las	rentas	públicas;	determinó	la	obligatoriedad	de	incorporar	al	presupuesto	todas	
las partidas de ingresos y gastos a ejecutar.

•	 1973.	Bajo	la	administración	de	Misael	Pastrana	Borrero	se	expide	el	Decreto	294	como	nuevo	
Estatuto	 Orgánico	 de	 Presupuesto	 General	 de	 la	 Nación,	 determinando	 que	 el	 presupuesto	
público debía ser un instrumento para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos por 
el	Gobierno	en	sus	planes	y	programas,	organizó	los	principales	principios	presupuestales,	defi	nió	
el concepto de ingresos ordinarios.

•	 1989.	 En	 la	 administración	 de	Virgilio	 Barco	Vargas	 se	 expidió	 un	 nuevo	Estatuto	Orgánico	
de Presupuesto Nacional, el cual, mantuvo algunos aspectos del 

decreto 294 de 1973, con el objetivo de hacer del presupuesto 
un	 instrumento	 de	 planifi	cación	 y	 análisis	 de	 los	 factores	
macroeconómicos, mediante el Plan Financiero, el Plan 
Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto, incorporando 
los presupuestos de los establecimientos públicos, entre otros 
aspectos.

•	 1991. Constitución Política de Colombia, establece el Régimen 
Económico y de Hacienda Pública, en donde se adoptó el marco 

que	regula	el	Sistema	Presupuestal.

Hoy el ejercicio presupuestal se basa en la Constitución Política de 1991, en el marco de un Estado Social 
de	Derecho,	que	condiciona	la	acción	gubernamental	dentro	de	un	orden	jerárquico	legal	contribuyendo	
a	garantizar	los	fi	nes	esenciales	del	Estado.	De	esta	manera,	la	Constitución	ha	establecido	en	el	Capítulo	
3º	del	título	XII	las	bases	para	el	presupuesto	público.

1.2.1. Fundamento Constitucional
El	fundamento	de	 las	 instituciones	presupuestales	se	encuentra	en	el	Capítulo	3	del	Título	XII	de	 la	
Constitución	 Política,	 que	 establece	 las	 disposiciones	 sobre	 el	 presupuesto.	 Es	 así	 como	 defi	ne	 los	
criterios	 que	 fundamentan	 la	 legalidad,	 formulación,	 elaboración,	 contenido,	 trámite,	 aprobación	 y	
ejecución	del	presupuesto,	preceptuando	que	los	principios	y	disposiciones	que	rigen	para	el	presupuesto	
del	nivel	nacional	se	aplicarán	en	lo	que	fuere	pertinente	a	las	entidades	territoriales	para	la	elaboración,	
aprobación y ejecución del presupuesto. 

A	 continuación	 se	 resaltan	 los	 artículos	 constitucionales	 que	 fundamentan	 el	 Sistema	 Presupuestal	
Colombiano.

El artículo 345 de la Constitución hace referencia al principio de legalidad del presupuesto, razón por la 
cual establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no fi gure en el presupuesto 
de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. 

“El presupuesto público ha sido definido “El presupuesto público ha sido definido “El presupuesto público ha sido definido 
como “... un estimativo de los ingresos como “... un estimativo de los ingresos como “... un estimativo de los ingresos 
fiscales y una autorización de los gastos fiscales y una autorización de los gastos fiscales y una autorización de los gastos 
públicos que, normalmente cada año, públicos que, normalmente cada año, públicos que, normalmente cada año, 
efectúa el órgano de representación efectúa el órgano de representación efectúa el órgano de representación 
popular en ejercicio del control político popular en ejercicio del control político popular en ejercicio del control político 
que en materia fiscal le corresponde.”  que en materia fiscal le corresponde.”  que en materia fiscal le corresponde.”  que en materia fiscal le corresponde.”  que en materia fiscal le corresponde.”  que en materia fiscal le corresponde.”  
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Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas 
departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el 
respectivo presupuesto.”

La Corte Constitucional ha planteado, entre otros aspectos, respecto a este artículo, su relación con el 
principio	de	legalidad	del	gasto:	que	ha	sido	resumido	de	la	siguiente	manera	“corresponde al Congreso, como 
órgano de representación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario 
de control al Ejecutivo y una expresión del principio democrático”	 (sentencia	C-685	de	1996).	Reiterado	en	 las	
sentencias	C-685	de	1996;	C-1997	de	2001;	C-859	de	2001;	C-442	de	2001	y	C-1065	de	2001.

Igualmente	se	resalta	el	alcance	del	papel	del	Congreso	en	la	defi	nición	del	presupuesto	“en	tiempo	de	paz”,	
como	se	extracta	de	la	sentencia	C-206	de	1993,	en	donde	la	Corte	Constitucional	expresa:

“4.2.2 Es innegable el hecho de que la nueva Carta Política fortaleció de manera particularmente ostensible la 
participación y las atribuciones del Congreso en la vida institucional del país a contrapeso de las del ejecutivo, que 
se vieron evidentemente disminuidas.

Tal circunstancia explica, por lo menos en lo esencial, la supresión de las prerrogativas que la Carta de 1886 había 
atribuido al ejecutivo en materia presupuestal, mediante el artículo 212; aunque ello no signifi ca que hoy el Gobierno 
haya quedado defi nitivamente marginado de la posibilidad de introducir modifi caciones al Presupuesto General de 
la Nación, porque como se examinará enseguida, aún es viable tal alternativa en el Estado de Conmoción Interior.

Partamos de esta afi rmación evidente: restablecer el orden público gravemente perturbado por hechos y circunstancias 
que no se han podido conjurar “mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”, como lo 
señala el artículo 213, signifi ca para el Gobierno la posibilidad de recurrir al empleo de facultades especiales, no sólo 
porque exceden las que le atribuye la Carta dentro del estado de normalidad, sino también, porque sus decisiones 
exigen una ejecución ágil, por fuera de los procedimientos ordinarios, sin que con ello se quiera admitir que el 
ejecutivo queda investido de atribuciones abusivas que le permitan obrar caprichosamente, ya que la Constitución le 
establece prohibiciones y le traza límites, de tal suerte que sólo puede adoptar decisiones que directa y exclusivamente 
estén encaminadas a conjurar la causa de las perturbaciones e impedir la extensión de sus efectos. 

A la luz de lo expresado, se puede percibir claramente el verdadero sentido del artículo 345 de la Carta, según el 
cual, “en tiempo de paz” no se podrá percibir impuesto o contribución que no fi gure en el presupuesto de rentas, ni 
hacerse erogación que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco, agrega la norma, podrá hacerse ningún gasto 
público que no haya sido decretado por el Congreso, las asambleas departamentales o los concejos distritales o 
municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. 

La norma en cuestión, en armonía con el artículo 347 de la misma obra, consagra el principio de legalidad del 
presupuesto, y convierte el gasto en elemento fundamental del mismo, con lo cual se reduce la importancia del 
principio del equilibrio, del cual se había hecho, en la constitución derogada, la guía esencial de la formación y 
modifi cación del presupuesto. 

Ahora bien, si en “tiempo de paz” no se puede hacer un gasto que no haya sido decretado por el Congreso, ¿qué 
ocurre en el evento en que se haya perturbado esa paz y decretado el Estado de Conmoción Interior para hacerle 
frente a esa situación excepcional?
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El tránsito de las condiciones de normalidad (tiempo de paz), a situaciones de anormalidad (tiempo de no 
paz), permiten admitir la viabilidad de la alternativa, según la cual, el ejecutivo está facultado para introducirle 
modificaciones al presupuesto, exclusivamente, como es obvio, cuando la medida esté dirigida a contribuir a remover 
las causas que dieron origen a la perturbación del orden interno y a recuperar la paz.

La anterior afirmación es válida frente a la circunstancia de que si en tiempo de paz la facultad de modificar el 
presupuesto la tiene el Congreso, en tiempo de anormalidad –Estado de Conmoción Interior– también puede tenerla 
el Gobierno, sólo que de manera excepcional, por habilitación que la hace la Constitución en el sentido de sustituir 
al legislador ordinario en el ejercicio de la función legislativa.

No sobra advertir que en el Estado de Conmoción Interior el Congreso conserva sus atribuciones sobre el manejo 
presupuestal, porque la facultad del ejecutivo es excepcional y limitada, y la viabilidad de modificar el presupuesto 
por este, no le suprime o resta atribuciones al legislador.”

De otra parte, el artículo 346 de la Constitución Política establece la forma como el Gobierno elabora y 
presenta el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, así:

“ARTÍCULO 346. El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que 
deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días 
de cada legislatura. 

En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente 
reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente 
el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo.”

“Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate 
al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.”

Igualmente, el artículo 347 de la Constitución fundamenta el contenido y alcance del proyecto de ley de 
apropiaciones al incluir la totalidad de los gastos, así: 

“ARTÍCULO 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos 
que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente 
autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, 
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de 
nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. 

El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, 
cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente.” (negrilla fuera de texto)

Un análisis sobre el alcance de la autorización de gasto, derivado del artículo 347 de la Constitución 
Política,	fue	expresado	por	la	Corte	Constitucional	en	sentencia	C-192	de	abril	15	de	1997,	de	la	cual	se	
extracta	lo	siguiente:
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Así, conviene tener en cuenta que una partida aprobada por la ley anual de presupuesto no es un gasto que 
inevitablemente debe ser efectuado por las autoridades. En efecto, el artículo 347 precisa que la 
ley de apropiaciones “deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia 
fi scal respectiva”. Nótese que la Carta no establece que se 
trata de los gastos que el Estado obligatoriamente 
realizará sino que este componente de la ley de 
presupuesto debe incluir los gastos que pretendan 
ser realizados por las autoridades, y que son 
autorizados mediante esa ley. Esta norma armoniza 
perfectamente con otras disposiciones constitucionales, como el 
artículo 189 ordinal 20 que precisa que corresponde al Presidente decretar, conforme a la ley, la inversión de las 
rentas y caudales públicos, ya que si las apropiaciones fueran órdenes de gasto, no tendría ningún sentido esta 
disposición, pues sería absurdo que la propia Carta señalara que corresponde al gobierno decretar la inversión 
de los caudales públicos, por cuanto el gasto ya habría sido decretado por la ley anual de presupuesto. Esto 
muestra que las apropiaciones presupuestales no son órdenes de gasto sino que constituyen, como bien señala la 
propia legislación orgánica presupuestal, “autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser 
ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fi scal respectiva” (Art. 89 del decreto 111 de 1996 o Estatuto 
Orgánico del Presupuesto que compila los artículos 72 de la ley 38 de 1989, 38 de la ley 179 de 1994 y 8º de 
la ley 225 de 1995). La ley anual de presupuesto, al apropiar una determinada partida, 
está entonces estableciendo el monto máximo de gasto estatal para una determinada 
finalidad y en un periodo específico”. (Negrita fuera de texto).

Los artículos 348 y 349 de la Constitución Política complementan la fundamentación de la importancia 
de la aprobación del presupuesto por parte del Congreso de la República, resaltando la iniciativa del 
Gobierno y la relevancia de presentar el proyecto en los términos previstos, así:

“ARTÍCULO 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro de 
los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del 
año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo 
aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.” 

“ARTÍCULO 349. Durante los tres primeros meses de cada 
legislatura, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la Ley 
Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto General 
de Rentas y Ley de Apropiaciones”. 

Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los 
provenientes del balance del Tesoro, no podrán aumentarse por el 
Congreso sino con el concepto previo y favorable suscrito por el ministro del ramo.” 

La composición del gasto público social como elemento fundamental de la Ley de Apropiaciones está 
defi nida en el artículo 350 de la Constitución Política, sobre el alcance del gasto público social como 
prioridad sobre cualquier otro gasto y el presupuesto de inversión así: 

El proyecto de ley de apropiaciones El proyecto de ley de apropiaciones El proyecto de ley de apropiaciones deberá deberá deberá 
contener la totalidad de los gastos que el Estado contener la totalidad de los gastos que el Estado contener la totalidad de los gastos que el Estado 
pretenda realizar durante la vigencia fi scal respectiva.pretenda realizar durante la vigencia fi scal respectiva.pretenda realizar durante la vigencia fi scal respectiva.

La ley de apropiaciones deberá tener un La ley de apropiaciones deberá tener un La ley de apropiaciones deberá tener un 
componente denominado gasto público componente denominado gasto público componente denominado gasto público 
social que agrupará las partidas de tal social que agrupará las partidas de tal social que agrupará las partidas de tal 
naturaleza, según definición hecha por la naturaleza, según definición hecha por la naturaleza, según definición hecha por la 
ley orgánica respectiva. ley orgánica respectiva. ley orgánica respectiva. ley orgánica respectiva. ley orgánica respectiva. ley orgánica respectiva. 
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“ARTÍCULO 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará 
las partidas de tal naturaleza, según defi nición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra 
exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades 
básicas insatisfechas, la población, y la efi ciencia fi scal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. 

El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto 
total de la correspondiente ley de apropiaciones.”

El	artículo	351	de	la	Constitución	Política	defi	ne	los	límites	de	la	potestad	del	Congreso	en	el	proceso	de	
aprobación	del	presupuesto	en	consideración	a	que	la	iniciativa	del	gasto	es	del	Gobierno:	

“ARTÍCULO 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuestas 
por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. 

El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se 
necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa 
de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se 
refi ere el artículo 341. 

Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del proyecto respectivo, 
las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme 
a lo prescrito en el inciso fi nal del artículo 349 de la Constitución.”

La	Constitución	Política	atribuye	solo	a	la	“Ley	Orgánica	del	Presupuesto”	el	desarrollo	de	la	regulación	
sobre	 el	 proceso	 de	 programación,	 aprobación,	 modifi	cación	 y	 ejecución	 del	 prepuesto	 en	 todos
sus niveles:

“ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo 
correspondiente a la programación, aprobación, modifi cación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las 
entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.” 

Al	respecto	la	Corte	Constitucional	expuso	lo	siguiente	en	
la	sentencia	C-446	de	1996:

“La Corte ya ha señalado que las disposiciones del Título XII de la 
Carta Magna, en particular el Capítulo 3o. en sus artículos 345 a 353, 
conforman “el	 núcleo	 rector”, con fundamento en el cual se organiza 
el sistema presupuestal colombiano, el cual se amplía, según lo prescrito en 

el artículo 352 citado, por las disposiciones de la ley orgánica de 
presupuesto, a la cual la nueva Constitución le ha otorgado de manera expresa un carácter preminente sobre las 
demás normas jurídicas que regulen la materia, no solamente en el ámbito nacional sino también en los órdenes 
territorial y descentralizado. El criterio adoptado por la Corporación permite concluir que la ley orgánica 
del presupuesto se encuentra dotada de la característica especial de poder condicionar la expedición de otras leyes 

La ley anual de presupuesto, al apropiar La ley anual de presupuesto, al apropiar La ley anual de presupuesto, al apropiar 
una determinada partida, está entonces una determinada partida, está entonces una determinada partida, está entonces 
estableciendo el monto máximo de gasto estableciendo el monto máximo de gasto estableciendo el monto máximo de gasto 
estatal para una determinada finalidad estatal para una determinada finalidad estatal para una determinada finalidad 
y en un periodo específicoy en un periodo específicoy en un periodo específicoy en un periodo específicoy en un periodo específicoy en un periodo específico
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sobre la materia a sus prescripciones, de modo tal que una vulneración o desconocimiento de los procedimientos y 
principios que en ella se consagran al momento de la expedición de las leyes presupuestales ordinarias, puede acarrear 
la inconstitucionalidad de estas, debido al rango cuasi constitucional al que sus disposiciones han sido elevadas por 
voluntad expresa del Constituyente. La Constitución de 1991 fue más allá de la utilización tradicional de que 
la ley orgánica de presupuesto era objeto, ya que como se ha indicado en reiterados pronunciamientos, el artículo 
352 Superior la ha convertido en instrumento matriz del sistema presupuestal colombiano al disponer que se 
someterán a ella todos los presupuestos: el Nacional, los de las entidades territoriales y los 
que elaboran los entes descentralizados de cualquier nivel. La ley orgánica regula entonces las 
diferentes fases del proceso presupuestal (programación, aprobación, modifi cación y ejecución) y constituye un 
elemento que organiza e integra el sistema legal que depende de ella. Dentro de este mismo 
criterio, se ha señalado que las leyes orgánicas en general son verdaderos estatutos, los cuales al regular toda la 
normatividad relativa a los asuntos que expresamente les señala la Constitución, condicionan a ellas la actuación 
administrativa y la expedición de otras leyes que traten sobre la materia, convirtiéndose de esta manera en normas 
de autorreferencia o pautas para quienes tienen la facultad de expedirlas y posteriormente desarrollarlas, a través 
de las leyes ordinarias. En aplicación de este principio, es claro entonces que para el caso específi co de la ley orgánica 
del presupuesto a esta debe sujetarse todo asunto relacionado con el sistema presupuestal”. En el mismo sentido 
ver	igualmente	las	sentencias	C-926	de	1996	y	C-1379	de	2000.” (Negrita	fuera	de	texto.)

Además	de	atribuir	a	la	Ley	Orgánica	del	Presupuesto	la	defi	nición	del	alcance	en	el	nivel	territorial	de	las	
disposiciones presupuestales, el artículo 353 de la Constitución establece la aplicación, en lo pertinente, 
de las disposiciones constitucionales sobre presupuesto, en las entidades territoriales, así: 

“ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere 
pertinente, a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.”

En general y a manera de conclusión se resalta cómo la Corte Constitucional ha planteado en la sentencia 
C-821	 de	 2004,	 la	 importancia	 de	 la	 aprobación	 del	 presupuesto	 como	 competencia	 del	 parlamento	
como un logro importante fruto de la evolución polít ica, en este caso del Congreso de la República:

“3. Preceptiva presupuestal y competencia legislativa en la Carta Política

Se debe afi rmar, en primer lugar, que la competencia de los Parlamentos en materia de aprobación del presupuesto, 
es un logro que se ha obtenido fruto de la evolución política y constitucional de Occidente.

Ciertamente, durante el origen del sistema parlamentario, producto de la evolución política inglesa, se vivió una 
lucha constante entre la Corona y la sociedad, debido a la gran cantidad de impuestos que esta le imponía a aquella; 
situación que dio paso, igualmente, al cuestionamiento respecto del manejo del presupuesto por parte del gobernante.

Así las cosas, entre los documentos que conforman la Constitución Inglesa1 se halla intrínseco el principio, producto de la 
historia constitucional de Inglaterra, según el cual asiste el derecho al parlamento para la aprobación de los 
tributos2. Dicho principio es conocido actualmente como “no taxation without approbation” 3. 

1 Charta Magna Libertatum (1215), Act of  Proclamations (1539), Petitions of  Rights (1628), Bill of  Rights (1689), Triennial Act (1694) y el Act 
of  Settlement (1701). 

2 Afi	rmaba	la	Carta	Magna	“No	se	podrá	exigir	fonsadera	ni	auxilio	en	nuestro	reino	sin	el	consentimiento	general”.
3 Ferrando	Badía,	Juan.	“Regímenes	Políticos	Actuales”	Editorial	Tecnos,	Madrid,	España.	Pág	77.
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Pues bien, desde aquellas épocas se ha entendido como regla general, que es facultad del Parlamento la 
aprobación del Presupuesto y el establecimiento de impuestos. Dicho asentimiento es trasladado de 
manera similar al régimen presidencial instaurado en Norteamérica , de donde se extiende a los países latinoamericanos.

Por consiguiente, el constitucionalismo moderno incorpora la prerrogativa del parlamento referida a la aprobación 
de los impuestos y adiciona, igualmente, dicha anuencia al presupuesto del Estado. 

En muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos de América, es necesario que el Congreso apruebe el 
presupuesto; de modo que mientras el Congreso no apruebe el presupuesto, no existe el presupuesto y el Gobierno 
no puede expedir ningún otro presupuesto, debiendo esperar que el Congreso lo apruebe; así este se demore un largo 
tiempo en su aprobación. Este sistema tiene la difi cultad de que el ejecutivo puede quedarse sin presupuesto para 
ejecutar y se puede paralizar la administración pública. 

En términos actuales, dichas instituciones son conocidas como la “Dictadura Fiscal” del Parlamento o Congreso.

No obstante lo mencionado, nuestro Estado no adoptó de manera radical la regla general 
establecida con anterioridad. Por ende, el esquema planteado si bien parte de la base de la regla general 
–la aprobación del Congreso del presupuesto– permite compartir competencias en materia del presupuesto, entre el 
Congreso de la República y el Gobierno Nacional.

En este orden de ideas, el Presupuesto General de la Nación lo expediría el Congreso de acuerdo con el proyecto 
de ley que al respecto formulará el Gobierno Nacional cada año, tal y como en efecto ha venido ocurriendo hasta 
nuestros días. Quedando igualmente claro que el Gobierno Nacional y el Congreso de la 
República concurrirían armónicamente al proceso de formación y expedición de la ley 
anual de presupuesto en los siguientes términos: el Gobierno, ejerciendo la iniciativa 

legislativa y sancionando la ley, el Congreso, debatiendo y 
haciendo la ley. 

El Constituyente de 1991 hizo una revisión de los conceptos que, con algunas 
modifi caciones, en materia de Hacienda Pública había prohijado Colombia 
desde los tiempos de la misión Kemmerer; reivindicó a su vez importantes 
contenidos de la ley 38 de 1989, y por entero, trató de atemperar los nuevos 
mandatos presupuestarios de orden superior a las necesidades que plantea la 
evolución de las economías modernas. 

A estos efectos, mediante los artículos 345 a 353 de la Constitución se 
confi guró el cuerpo de principios y reglas que rige todas 
las etapas del proceso presupuestal, incluida su ejecución . 
En lo tocante al control sobre la gestión fi scal el ordenamiento superior 
inscribió lo pertinente en su artículo 267 y siguientes. Asimismo, destacando 
el sentido de planeación que anima las tareas públicas, en virtud del artículo 
346 superior se dispuso que el Gobierno Nacional formulará anualmente el 
Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al 

Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo cual se conjuga en términos del artículo 
345 ibídem con el principio de legalidad del presupuesto, tanto en el ámbito del ingreso como en el del gasto. 

“La Corte ya ha señalado que las “La Corte ya ha señalado que las “La Corte ya ha señalado que las 
disposiciones del Título XII de la Carta disposiciones del Título XII de la Carta disposiciones del Título XII de la Carta 
Magna, en particular el Capítulo 3Magna, en particular el Capítulo 3Magna, en particular el Capítulo 3ooo. . . 
en sus artículos 345 a 353, conforman en sus artículos 345 a 353, conforman en sus artículos 345 a 353, conforman 
"el núcleo rector", con fundamento en el "el núcleo rector", con fundamento en el "el núcleo rector", con fundamento en el 
cual se organiza el sistema presupuestal cual se organiza el sistema presupuestal cual se organiza el sistema presupuestal 
colombiano, el cual se amplía, según colombiano, el cual se amplía, según colombiano, el cual se amplía, según 
lo prescrito en el artículo 352 citado, lo prescrito en el artículo 352 citado, lo prescrito en el artículo 352 citado, 
por las disposiciones de la ley orgánica por las disposiciones de la ley orgánica por las disposiciones de la ley orgánica 
de presupuesto, a la cual la nueva de presupuesto, a la cual la nueva de presupuesto, a la cual la nueva 
Constitución le ha otorgado de manera Constitución le ha otorgado de manera Constitución le ha otorgado de manera 
expresa un carácter preminente sobre expresa un carácter preminente sobre expresa un carácter preminente sobre 
las demás normas jurídicas que regulen las demás normas jurídicas que regulen las demás normas jurídicas que regulen 
la materia, no solamente en el ámbito la materia, no solamente en el ámbito la materia, no solamente en el ámbito 
nacional sino también en los órdenes nacional sino también en los órdenes nacional sino también en los órdenes 
territorial y descentralizado.  territorial y descentralizado.  territorial y descentralizado.  territorial y descentralizado.  territorial y descentralizado.  territorial y descentralizado.  
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Es decir, que a la luz de este principio cardinal no puede aforarse ingreso público ni apropiarse gasto público sin ley previa 
que haya establecido uno y otro. 

En este orden de ideas el artículo 352 de la Carta Política previó que además de lo señalado en esta Constitución, la 
Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modifi cación, ejecución de los 
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, 
y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad del los organismos y entidades 
estatales para contratar. Seguidamente, en consonancia con el principio de autonomía territorial, el artículo 353 
superior estipula que los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, 
a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto.

De acuerdo con el artículo 151 constitucional el Estatuto Orgánico del Presupuesto se debe expedir a través 
de una ley orgánica, siguiendo las directrices señaladas en los artículos 345 a 353 del ordenamiento superior, 
y por supuesto, acatando los valores, principios, derechos y prohibiciones que campean por todo el entramado 
constitucional en relación con las potestades del Congreso de la República. En este sentido la ley 38 de 1989 
y la ley 179 de 1994 accedieron a la categoría de Estatuto Orgánico del Presupuesto según lo ha reconocido la 
jurisprudencia de esta Corporación y del Consejo de Estado; tiempo después, la ley 225 de 1995 se integró a este 
espectro normativo introduciendo las correspondientes modifi caciones, al propio tiempo que le otorgó facultades 
extraordinarias al Presidente para compilar las tres leyes ya mencionadas, esto es, las leyes 38 de 1989, 179 de 
1994 y 225 de 1995. Lo cual se cumplió mediante el decreto 111 de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto. Cabe observar también que, con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 9 y 
43 de la ley 179 de 1994 el Presidente expidió el 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 fi nancieras. 
Así entonces, a la fecha se cuenta en Colombia con dos estatutos presupuestales en el 
orden nacional, a saber: (i) el correspondiente a las entidades del Estado en general; 
(ii) el atinente a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades 
de economía mixta sujetas al régimen de las Empresas, vinculadas a actividades no 
financieras4.

En concordancia con lo anterior, al tenor de los artículos 151 y 352 la libertad de confi guración legislativa se 
expresa en torno a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la 
Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo. Vale decir, 
este espectro de verbos rectores comprende el procedimiento relativo a la elaboración y 
presentación del proyecto de ley anual de presupuesto por parte del Ministro de Hacienda; 
la discusión, modificación y aprobación del proyecto que le corresponde surtir al Congreso; 
la sanción de la ley correspondiente por parte del Presidente, y la ejecución presupuestal 
en cabeza de los ordenadores del gasto. Consecuentemente, –reiterando jurisprudencia de esta 
Corporación en relación con las leyes orgánicas– al expedir las reglas concernientes al Estatuto Presupuestal el 
Congreso tiene amplias potestades para regular íntegramente la materia, esto es, con toda la extensión y profundidad 
que el ingreso y el gasto públicos ameriten en la dimensión legislativa.” (Negrita	fuera	de	texto).

4  En virtud del artículo 5 del decreto 111 de 1996 también se sujetan a este estatuto las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo 
capital la Nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más.
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1.2.2. Alcance del Estatuto Orgánico de Presupuesto en las entidades 
territoriales

Conforme al artículo 352 de la Constitución Política, corresponde a la Ley Orgánica del Presupuesto la 
regulación	de	la	programación,	aprobación,	modificación,	ejecución	de	los	presupuestos	de	la	Nación,	de	
las	entidades	territoriales	y	de	los	entes	descentralizados	de	cualquier	nivel	administrativo.	

De	 esta	manera	 el	Estatuto	Orgánico	 de	 Presupuesto	Nacional,	 que	 corresponde	 a	 las	 Leyes	 38	 de	
1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, al desarrollar dichos preceptos 
constitucionales,	establece	en	su	artículo	109,	que	las	entidades	territoriales	al	expedir	las	normas	orgánicas	
de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la 
organización,	normas	constitucionales	y	condiciones	de	cada	entidad	territorial,	así,	mientras	se	expiden	
estas	normas,	se	aplicará	la	Ley	Orgánica	del	Presupuesto	en	lo	que	fuere	pertinente,	así:

“Artículo 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales 
y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del 
Presupuesto en lo que fuere pertinente.

Si el Alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de presupuesto aprobado por el Concejo, deberá enviarlo al 
Tribunal Administrativo dentro de los cinco días siguientes al recibo para su sanción. El Tribunal Administrativo 
deberá pronunciarse durante los veinte días hábiles siguientes. Mientras el Tribunal decide regirá el Proyecto de 
Presupuesto presentado oportunamente por el Alcalde, bajo su directa responsabilidad (Ley 38 de 1989, art. 94, 
Ley 179 de 1994, art. 52).”

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	Estatuto	Orgánico	 de	 Presupuesto	Nacional	 compilado	 en	 el	
Decreto	111	de	1996,	ha	sido	adicionado	y	modificado	parcialmente	mediante	las	Leyes	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”	
y	819	de	2003	“Por	 la	cual	 se	dictan	normas	orgánicas	en	materia	de	presupuesto,	 responsabilidad	y	
transparencia	fiscal	y	se	dictan	otras	disposiciones”.	

En este sentido, es necesario revisar el proceso de adopción y adaptación de las normas presupuestales 
en el Estatuto de Presupuesto Territorial, el cual debe corresponder con los lineamientos del Estatuto 
Orgánico	del	Presupuesto	Nacional,	acorde	con	las	competencias	de	las	entidades	territoriales;	en	esa	
medida, el propósito de este documento es brindar orientaciones sobre el Sistema Presupuestal Territorial 
acorde con el marco constitucional y legal colombiano, incluyendo, también, los aportes jurisprudenciales 
de las Altas Cortes.

Lo	anterior,	es	analizado	en	la	sentencia	C-1072	del	3	de	diciembre	de	2002,	donde	la	Corte	Constitucional	
declaró	la	exequibilidad	del	artículo	31	(parcial)	del	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”,	definiendo	respecto	al	alcance	de	la	Ley	Orgánica	en	el	ámbito	territorial	bajo	un	criterio	
unificador	y	su	poder	homologador,	conforme	a	lo	siguiente:
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“VI.	CONSIDERACIONES	Y	FUNDAMENTOS.

… 

Pues bien, según el artículo 352 de la Constitución, “la ley orgánica del presupuesto regulará lo 
correspondiente a la programación, aprobación, modifi cación, ejecución de los presupuestos de la 
Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y 
su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades 
estatales para contratar” (Subraya la Sala). A su vez, el artículo 353 ídem establece que “los principios y 
las disposiciones establecidas en este título se aplicarán, en lo 
que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para 
la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto” 
(Subraya la Sala).

Por su parte, el artículo 104 del Decreto 111 de 1996 señala 
que las entidades territoriales deberán ajustar las normas 
sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución 
de sus presupuestos, “a las normas previstas en la Ley 
Orgánica de Presupuesto”. Y en armonía con lo anterior, 
el artículo 109 del mismo estatuto dispone que, cuando las 
entidades territoriales expidan sus normas orgánicas 
presupuestales, deben seguir las previsiones de la 
Ley Orgánica de Presupuesto (en adelante LOP).

6.- Desde sus primeras sentencias esta Corporación ha explicado el sentido de la autonomía territorial 
frente al manejo presupuestal, así como también ha delimitado el alcance de la ley orgánica que regula la 
materia. Así, en la Sentencia C-478 de 19925, la Corte precisó que por voluntad del 
Constituyente la LOP se convirtió en el eje del sistema presupuestal colombiano, 
no sólo por tratarse de una norma de rango cuasi constitucional, sino, además, 
por regular aspectos de altísima importancia económica y administrativa, que 
se ven reflejados en su amplio potencial unificador en los diferentes niveles de la 
organización territorial. Al respecto la Corte señaló lo siguiente: 

“Estas características de la Ley Orgánica de Presupuesto hacen de ella un 
elemento unificador poderoso, pues todas las leyes anuales de presupuesto tendrán 
forzosamente un parámetro común en lo sustantivo y en lo formal. Igualmente, por 
disposición expresa del art. 352 de la nueva Constitución, ese poder homologador 
de la Ley Orgánica se extiende a los demás presupuestos, sean los que elaboren los entes 
descentralizados por servicios como los que adopten las entidades autónomas territoriales. Es una pauta 
general, de cobertura nacional, de enorme poder centralizador y racionalizador.

(...)

5  MP.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz.	En	aquella	oportunidad	la	Corte	estudió	la	demanda	formulada	contra	el	artículo	94	de	la	Ley	38	de	1989,	
relacionada	con	la	aplicación	analógica	de	los	principios	de	la	LOP	para	las	normas	presupuestales	de	las	entidades	territoriales.	Esa	disposi-
ción corresponde en su esencia a la norma compilada en el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, anteriormente referida.

Las entidades territoriales al expedir Las entidades territoriales al expedir Las entidades territoriales al expedir 
las normas orgánicas de presupuesto las normas orgánicas de presupuesto las normas orgánicas de presupuesto 
deberán seguir las disposiciones de deberán seguir las disposiciones de deberán seguir las disposiciones de 
la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley Orgánica de Presupuesto, 
adaptándolas a la organización, adaptándolas a la organización, adaptándolas a la organización, 
normas constitucionales y condiciones normas constitucionales y condiciones normas constitucionales y condiciones 
de cada entidad territorial. Mientras se de cada entidad territorial. Mientras se de cada entidad territorial. Mientras se 
expiden estas normas, se aplicará la Ley expiden estas normas, se aplicará la Ley expiden estas normas, se aplicará la Ley 
Orgánica de Presupuesto en lo que fuere Orgánica de Presupuesto en lo que fuere Orgánica de Presupuesto en lo que fuere 
pertinente.pertinente.pertinente.pertinente.pertinente.pertinente.



28

Departamento Nacional de Planeación

La Constitución de 1991 fue más allá de la utilización tradicional de la Ley Orgánica de Presupuesto 
como receptáculo de los principios de esa disciplina. El artículo 352 la convirtió en instrumento 
matriz del sistema presupuestal colombiano al disponer que se someterán a ella 
todos los presupuestos: el Nacional, los de las entidades territoriales y los que elaboran 
los entes descentralizados de cualquier nivel. La ley orgánica regulará las diferentes fases del proceso 
presupuestal (programación, aprobación, modifi cación y ejecución).” (Subrayado fuera de texto).

La anterior postura ha sido reafi rmada en sentencias posteriores, constituyéndose en una sólida línea 
jurisprudencial que se reitera en esta ocasión6. 

7.- No obstante, tampoco puede perderse de vista que la propia Carta reconoció la facultad de 
las asambleas departamentales y de los concejos municipales para expedir normas 
orgánicas de presupuesto en sus respectivos niveles (CP., artículos 300-5 y 313-5). 

Para armonizar estas posturas es necesario hacer una lectura sistemática 
de las diversas disposiciones que regulan la materia, con el fi n de defi nir 
cuáles son las aspectos de la Constitución y de la LOP que condicionan 
la actividad de las entidades territoriales, es decir, aquellos criterios a los 
cuales está sujeta su actividad normativa. 

Así, de conformidad con los planteamientos señalados en la Sentencia 
C-478 de 1992 (fundamento jurídico No. 7), la Sala considera 
que las entidades territoriales deben observar los 
siguientes parámetros: (i) las reglas señaladas en el título 
XII de la Constitución, que son aplicables en cuanto 
sean pertinentes (CP. artículo 353); (ii) los principios 
de la Ley Orgánica de Presupuesto (CP. artículo 352 y 
LOP, artículos 104 y 109), esencialmente relacionados 
con pautas de procedimiento; por último, (iii) aquellos 

principios que las asambleas o concejos estimen convenientes, siempre y cuando no 
contravengan mandatos constitucionales o legales. 

En este orden de ideas, la pregunta concreta es entonces si la determinación que hace la LOP sobre 
los componentes del presupuesto en su primera fase (ingresos), rige también en el ámbito territorial. Y 
para la Corte no cabe duda que esa clasificación técnica realizada en la LOP 
debe ser tenida en cuenta para la elaboración de los presupuestos de las entidades 
territoriales, lo cual se explica por las siguientes razones: 

a) En primer lugar, porque ese aspecto constituye un componente de la preparación, 
elaboración y programación del presupuesto, que por expreso mandato constitucional 
debe estar regulado en la LOP (CP. artículo 352). 

b) En segundo lugar, porque así lo demanda el principio de jerarquía normativa según 
el cual, “a un ente territorial determinado se le aplicará la Constitución en primer 

6  Cfr.	entre	muchas	otras,	las	Sentencias	C-337/93	MP.	Vladimiro	Naranjo	Mesa,	C-490/94	MP.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz,	C-538/95	MP.	
Fabio	Morón	Díaz,	C-1379/00	MP.	José	Gregorio	Hernández	Galindo,	C-540/01	MP.	Jaime	Córdoba	Triviño	y	C-579/01	MP.	Eduardo	
Montealegre Lynett.

Las entidades territoriales deben Las entidades territoriales deben Las entidades territoriales deben 
observar los siguientes parámetros: (i) observar los siguientes parámetros: (i) observar los siguientes parámetros: (i) 
las reglas señaladas en el título XII de las reglas señaladas en el título XII de las reglas señaladas en el título XII de 
la Constitución, que son aplicables en la Constitución, que son aplicables en la Constitución, que son aplicables en 
cuanto sean pertinentes (CP. artículo cuanto sean pertinentes (CP. artículo cuanto sean pertinentes (CP. artículo 
353); (ii) los principios de la Ley orgánica 353); (ii) los principios de la Ley orgánica 353); (ii) los principios de la Ley orgánica 
de Presupuesto (CP. artículo 352 y LOP, de Presupuesto (CP. artículo 352 y LOP, de Presupuesto (CP. artículo 352 y LOP, 
artículos 104 y 109), esencialmente artículos 104 y 109), esencialmente artículos 104 y 109), esencialmente 
relacionados con pautas de procedimiento; relacionados con pautas de procedimiento; relacionados con pautas de procedimiento; 
por último, (iii) aquellos principios que las por último, (iii) aquellos principios que las por último, (iii) aquellos principios que las 
asambleas o concejos estimen convenientes, asambleas o concejos estimen convenientes, asambleas o concejos estimen convenientes, 
siempre y cuando no contravengan siempre y cuando no contravengan siempre y cuando no contravengan 
mandatos constitucionales o legales.mandatos constitucionales o legales.mandatos constitucionales o legales.mandatos constitucionales o legales.mandatos constitucionales o legales.mandatos constitucionales o legales.
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término y lo que disponga la respectiva ley orgánica”7, siendo esta última quien establece su 
aplicación extensiva para el caso de las entidades territoriales.

c) Finalmente, porque dicho aspecto resulta pertinente en esta fase del presupuesto, en tanto constituye 
un parámetro común que a pesar de concebirse como de carácter formal, tiene 
profundas repercusiones sustantivas (relacionadas con el límite de ciertos gastos) 
en las etapas subsiguientes, según se explicará en detalle más adelante. Es preciso 
advertir que la pertinencia en la aplicación de las normas constitucionales y de la LOP no está circunscrita 
únicamente a los principios, sino que incluye también los lineamientos técnicos que por sus características 
sean susceptibles de ser trasladados sistemáticamente por las entidades territoriales, no como un acto de mera 
liberalidad sino en cumplimiento de un imperativo constitucional.

8.- En estas condiciones, contrario a lo sugerido por el representante de la Federación Colombiana de 
Municipios, la formulación del cargo se ajusta a las exigencias del Decreto 2067 de 1991, por cuanto la 
disposición acusada es de aplicación extensiva para las entidades territoriales. 

Sin embargo, aún cuando constitucionalmente está autorizada la aplicación extensiva de la norma, ello 
no signifi ca que su contenido material también se ajuste a los mandatos superiores, sino que el control de 
constitucionalidad debe tener en cuenta las normas relacionadas con dichas entidades, especialmente a la luz 
del principio de autonomía territorial. Las leyes orgánicas, como cualquier otra ley, son objeto de control ante 
la Corte, en la medida en que ellas también pueden desconocer los preceptos señalados en el ordenamiento 
Superior8. Por tal motivo, entra la Corte a analizar el contenido de la norma acusada.” (Negrita fuera de 
texto).

Es	así	como	en	el	marco	de	lo	expuesto	el	artículo	2º	del	Decreto	111	de	1996,	preceptúa	lo	siguiente:

“ARTÍCULO 2º. Esta Ley Orgánica de Presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que esta expresamente 
autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modifi cación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la 
defi nición del gasto público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras legislaciones 
quedan derogados.”

No	obstante,	es	importante	reiterar	que	las	normas	orgánicas	de	presupuesto	contenidas	en	el	Decreto	
111 de 1996, han sido adicionadas por las Leyes 617 de 2000 y 819 de 2003.

7 Corte	Constitucional,	Sentencia	C-478/92	MP.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz.
8 Cfr.	Corte	Constitucional,	Sentencias	C-490/94	MP.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz,	C-442/01	MP.	Marco	Gerardo	Monroy	Cabra	y	C-892/02	

MP. Alfredo Beltrán Sierra, entre otras.
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Un aspecto significativo del régimen presupuestal colombiano, es que se concibe como un sistema que 
articula tres elementos esenciales: (i) el Plan Financiero (componente del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
establecido en la Ley 819 de 2003), (ii) el Plan Operativo Anual de Inversiones, y (iii) el Presupuesto anual.

De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 111 de 1996 el Sistema Presupuestal tiene la siguiente 
composición:

“ARTÍCULO 6º. SISTEMA PRESUPUESTAL. Está constituido por un plan financiero, por un plan 
operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (Ley 38/89, artículo 3o., Ley 179/94, 
artículo 55, inciso 5º.).”

Por su parte el Decreto 4730 de 2005, “por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto”, 
define los objetivos y conformación del Sistema Presupuestal de la siguiente manera:

“Artículo 2°. Objetivos y Conformación del Sistema Presupuestal. Son objetivos del Sistema Presupuestal: El 
equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano 
plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la 
utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.

El Sistema Presupuestal está constituido por el Plan Financiero, incluido en el Marco fiscal de Mediano Plazo; el 
Presupuesto Anual de la Nación y el Plan Operativo Anual de Inversiones.”

2.1. El Plan Financiero
De conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Decreto 111 de 1996, el Plan Financiero está 
definido de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7º. EL PLAN FINANCIERO. Es un instrumento de planificación y gestión financiera del 
sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, monetario y fiscal 

CAPÍTULO II 
El Sistema Presupuestal
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sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomen consideración las previsiones de ingresos, gastos, défi cit 
y su fi nanciación compatibles con el Programa Anual de Caja y las políticas cambiaría y monetaria (Ley 38/89, 

artículo 4º. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5º.). 

Es así como, el Plan Financiero es uno de los elementos fundamentales 
del Marco fi scal de Medio Plazo, y es concebido como un instrumento 
de planifi cación y gestión fi nanciera del sector público, que tiene como 
base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, 
monetario y fi scal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan, 
para ello, tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, 

défi cit y su fi nanciación compatibles con el Programa Anual de Caja y las políticas cambiaria y monetaria.

2.2. El Plan Operativo Anual de Inversiones
Según lo preceptuado por el artículo 8º del Decreto 111 de 1996, el Plan Operativo Anual de Inversiones 
se entiende como:

 “ARTÍCULO 8º. El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión clasifi cados por 
sectores, órganos y programas. 

Este plan guardará concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. El Departamento Nacional de Planeación 
preparará un informe regional y departamental del presupuesto inversión para discusión en las comisiones económicas 
de Senado y Cámara de Representantes (Ley 38/89 artículo 5º. Ley 179/94, artículo 2º.).”

Con base en la situación fi scal y en las metas fi nancieras previstas 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y por ende en el Plan 
Financiero, se determinan los recursos para inversión, los cuales 
permiten priorizar la inversión pública, acorde con el plan de 
desarrollo, haciendo especial énfasis en el gasto social. Por su 
parte, el Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI es defi nido 
como aquel que señalará los proyectos de inversión clasifi cados 
por sectores, órganos y programas, guardando concordancia con 
el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo. 

Respecto al Plan Operativo Anual de Inversiones es importante 
tener en cuenta los criterios defi nidos por el artículo 89 de la Ley 

715 de 2001, con relación a la programación de los recursos del 
Sistema General de Participaciones:

“ARTÍCULO 89. SEGUIMIENTO Y CONTROL FISCAL DE LOS RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. Para efectos de garantizar la efi ciente gestión de las 
entidades territoriales en la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, sin perjuicio de 
las actividades de control fi scal en los términos señalados en otras normas y demás controles establecidos por las 
disposiciones legales, los departamentos, distritos y municipios, al elaborar el Plan Operativo 
Anual de Inversiones y el Presupuesto, programarán los recursos recibidos del Sistema 
General de Participaciones, cumpliendo con la destinación específica establecida para 

Los departamentos, distritos y municipios, Los departamentos, distritos y municipios, Los departamentos, distritos y municipios, 
al elaborar el Plan Operativo Anual de al elaborar el Plan Operativo Anual de al elaborar el Plan Operativo Anual de 
Inversiones y el Presupuesto, programarán Inversiones y el Presupuesto, programarán Inversiones y el Presupuesto, programarán 
los recursos recibidos del Sistema General los recursos recibidos del Sistema General los recursos recibidos del Sistema General 
de Participaciones, cumpliendo con la de Participaciones, cumpliendo con la de Participaciones, cumpliendo con la 
destinación específica establecida para ellos destinación específica establecida para ellos destinación específica establecida para ellos 
y articulándolos con las estrategias, objetivos y articulándolos con las estrategias, objetivos y articulándolos con las estrategias, objetivos 
y metas de su plan de desarrollo. En dichos y metas de su plan de desarrollo. En dichos y metas de su plan de desarrollo. En dichos 
documentos, incluirán indicadores de documentos, incluirán indicadores de documentos, incluirán indicadores de 
resultados que permitan medir el impacto resultados que permitan medir el impacto resultados que permitan medir el impacto 
de las inversiones realizadas con estos.” de las inversiones realizadas con estos.” de las inversiones realizadas con estos.” 

artículo 4º. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5º.). 

EL SISTEMA PRESUPUESTALEL SISTEMA PRESUPUESTALEL SISTEMA PRESUPUESTAL
Esta constituido por un plan financiero, Esta constituido por un plan financiero, Esta constituido por un plan financiero, 
por un plan operativo anual por un plan operativo anual por un plan operativo anual 
de inversiones y por el presupuesto de inversiones y por el presupuesto de inversiones y por el presupuesto 
anual de la Naciónanual de la Naciónanual de la Nación
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ellos y articulándolos con las estrategias, objetivos y metas de su plan de desarrollo. En 
dichos documentos, incluirán indicadores de resultados que permitan medir el impacto de las 
inversiones realizadas con estos…” (Negrita fuera de texto).

2.3. El Presupuesto Anual de la Entidad Territorial
Tal como lo establece el artículo 10 del Decreto 111 de 1996, “La ley anual sobre el Presupuesto General 
de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico 
y social (Ley 38/89, artículo 6º.).”

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 del mismo decreto, el Presupuesto General de la Nación 
se compone de las siguientes partes: 

a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones 
parafi scales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de 
los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. 

b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la Rama Judicial, la Rama 
Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional 
Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, 
distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasifi cados y 
detallados en la forma que indiquen los reglamentos. 

c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto 
General de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fi scal para el cual se expidan (Ley 38/89, artículo 
7º. Ley 179/94, artículos 3º, 16 y 71. Ley 225/95, artículo 1º.). 

Una vez defi nidos los programas y proyectos de inversión, se consolida el presupuesto, concebido como  
la estimación de los ingresos que se espera recaudar durante la vigencia fi scal, y como una autorización de 
los gastos: de funcionamiento, de deuda y de inversión, los cuales se pueden comprometer de acuerdo con 
el monto apropiado. Así mismo, incluye la defi nición de las disposiciones necesarias para garantizar una 
ejecución efi ciente de los recursos, sobre la base del Plan de Desarrollo.

En materia fi nanciera el presupuesto es el instrumento operativo básico. De su ejecución anual depende el 
cumplimiento de las metas fi jadas por la administración en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial. 
Por tal motivo, su proceso de preparación debe ser abordado técnicamente para evitar la sobreestimación 
de ingresos o la subvaloración de los gastos.

De igual manera, debe tenerse en cuenta que el sistema presupuestal debe estar articulado con el 
sistema de planeación, lo cual es posible a partir del principio de planifi cación. En consecuencia, para 
su elaboración se tomarán en cuenta los objetivos de los Planes de Desarrollo, el proceso de planeación 
fi nanciera, y la evaluación que de estos se lleve a cabo conforme a las disposiciones consagradas en las 
respectivas normas. De esta forma, dicha integración tiene como propósito promover el desarrollo local 
a largo, mediano y corto plazo. 
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Es así como el presupuesto se expide en el contexto de un sistema que permite optimizar la asignación 
de los recursos públicos. Primero, se observan y analizan las fuentes y recursos disponibles; luego, se 
programa la inversión, conforme a prioridades. Posteriormente, se conjugan los resultados anteriores, 
mediante el instrumento de ejecución de los ingresos y gastos anuales, el presupuesto.

Teniendo en cuenta que el documento tiene el propósito de definir, a manera de orientación, las bases 
para la gestión del sistema presupuestal territorial, conforme a las disposiciones constitucionales y 
legales y considerando, también, la jurisprudencia, se transcribe a continuación lo expresado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C- 478 de 1992, sobre el sistema presupuestal colombiano y la competencia 
de las entidades territoriales en materia presupuestal:

“El núcleo rector del sistema presupuestal colombiano.

Tanto en la Constitución derogada como en la vigente, existía y pervive un conjunto de artículos que regulan la 
materia presupuestal desde un enfoque procedimental, primordialmente. Bajo uno y otro régimen, esta normatividad 
constituye la cúspide de la regulación del proceso presupuestal, imponiéndose a las leyes, ordenanzas y acuerdos 
aprobatorios de los presupuestos anuales. La preeminencia del articulado presupuestal en materia constitucional 
no ha variado, pero se ha hecho explícita El artículo 352 señala: “Además de lo señalado en la Constitución...”, 
indicando cómo la ley orgánica y bajo ella todos los presupuestos de la nación, las entidades territoriales y de 
todas las entidades descentralizadas por servicios deben conformarse a lo establecido en el Título XII (del régimen 
económico y de la hacienda pública) de la Constitución Política.

Dentro de los principios que trae el Título XII de la Constitución, se destacan aquellos que se enuncian en los 
artículos 345 a 352 de la Carta, y que hacen parte del Capítulo 3 sobre el Presupuesto. Esos artículos son, junto 
con el 353, el núcleo rector de la materia presupuestal en Colombia. Un escrutinio de su temática lleva a concluir 
que, salvo el artículo 350 que establece la novedosa figura del gasto público social, el 368 ya comentado y el 345 
que consagra el principio de la legalidad en asuntos presupuestales, todas las demás normas se refieren a una parcela 
o faceta del procedimiento para elaborar, programar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto de la nación o de 
una entidad determinada. Los principios presupuestales en el fondo son de naturaleza procesal, sin que sea posible 
en esta materia hacer una diferencia entre las “bases”, entendiendo por tales las normas sustantivas que le dan 
contenido a lo procesal y lo procedimental en sí mismo.

Salvo los artículos 345 inciso segundo, 352, 353, 354 y 355, que mencionan a los presupuestos descentralizados de 
una u otra forma, el Capítulo 3 del Título XII se ocupa de la programación, aprobación, modificación y ejecución 
del presupuesto nacional. Los procedimientos y salvaguardas allí establecidos son los principios mínimos que deberán 
regir el proceso presupuestal nacional central y descentralizado, y que podrán ser adicionados por aquellos que 
el legislador encuentre convenientes y que no contraríen la Constitución. Se aprecia que el núcleo rector se verá 
ampliado por lo que disponga la Ley Orgánica de Presupuesto.

(...)

7.3 Lo que resta a las entidades territoriales de la competencia orgánica presupuestal.

Como fruto de la existencia de comisiones separadas para lo territorial (Comisión II) y para lo Económico 
(Comisión V), la Constitución de 1991 exhibe caracteres autonomistas en lo que hace a las haciendas seccionales 
y locales, y características centralizantes en lo relativo a la hacienda nacional. Esta aparente contradicción se 
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resuelve, como se expresó antes, articulando lo local dentro de lo nacional por la vía de los principios, aplicados 
de manera jerárquica, con prevalencia del modelo constitucional y legal de trámite presupuestal. Esto deja 
al ámbito local la tarea de identifi car y utilizar las modalidades específi cas, y las adiciones a los principios 
constitucionales y legales, que no entren en contradicción expresa o tácita con los mismos.

La actitud francamente propicia a la autonomía que imperó en la Comisión II de la Asamblea Nacional 
Constituyente, permitió que se añadiera al listado de funciones de las Asambleas Departamentales, la 
expedición de las normas orgánicas de presupuesto departamental. Esta modifi cación, que fue introducida 
en el artículo 300-5 de la actual Constitución, parece, a primera vista, una audaz concesión a la autonomía 
fi nanciera y presupuestal, pues el acto de fi jar los principios rectores del proceso presupuestal equivale a 
controlar ese proceso, y en dicho poder radica la autonomía en buena medida. Sin embargo, cuando se integra 
esta norma en el conjunto de la Constitución, se comprende mejor su alcance.

Lo mismo puede predicarse de los municipios que de tener únicamente la posibilidad de expedir sus presupuestos 
anuales con arreglo a la ley (art. 197-5 C.N./86), adquirieron el poder de expedir su propio estatuto orgánico 
de presupuesto (art. 313-5 C.P./91). 

Las normas orgánicas presupuestales de los órdenes departamental y municipal, que son las relevantes para 
este fallo, se elaborarán teniendo en cuenta: a) los principios constitucionales del Título XII, 
particularmente los contenidos en los artículos 345 a 352; b) los principios contenidos 
en la Ley Orgánica de Presupuesto, que, como los anteriores, son básicamente principios 
o pautas de procedimiento; y c) las normas o principios que independientemente de los 
anteriores estime necesarios o convenientes la respectiva asamblea o concejo y que no 
contradigan tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales. 

La remisión a las normas superiores en materia presupuestal afecta la autonomía aparente que parece fl uír 
de los artículos 300-5 y 313-5 de la Constitución. En cuanto a las normas Departamentales y 
Municipales que reciben el calificativo de orgánicas en esos artículos, se concluye que su 
efectividad necesariamente será residual, pues aquellas sólo podrán establecer variaciones 
a partir de las bases establecidas por la Constitución y la ley orgánica, cuidándose de no 
contradecirlas.” (Negrita fuera de texto).

Las normas orgánicas presupuestales de los órdenes departamental y municipal, Las normas orgánicas presupuestales de los órdenes departamental y municipal, Las normas orgánicas presupuestales de los órdenes departamental y municipal, 
que son las relevantes para este fallo, se elaborarán teniendo en cuenta: que son las relevantes para este fallo, se elaborarán teniendo en cuenta: que son las relevantes para este fallo, se elaborarán teniendo en cuenta: 

a) los principios constitucionales del Título XII, particularmente los contenidos a) los principios constitucionales del Título XII, particularmente los contenidos a) los principios constitucionales del Título XII, particularmente los contenidos 
en los artículos 345 a 352; en los artículos 345 a 352; en los artículos 345 a 352; 

b) los principios contenidos en la Ley Orgánica de Presupuesto, que, como los b) los principios contenidos en la Ley Orgánica de Presupuesto, que, como los b) los principios contenidos en la Ley Orgánica de Presupuesto, que, como los 
anteriores, son básicamente principios o pautas de procedimiento; y anteriores, son básicamente principios o pautas de procedimiento; y anteriores, son básicamente principios o pautas de procedimiento; y 

c) las normas o principios que independientemente de los anteriores estime c) las normas o principios que independientemente de los anteriores estime c) las normas o principios que independientemente de los anteriores estime 
necesarios o convenientes la respectiva asamblea o concejo y que no contradigan necesarios o convenientes la respectiva asamblea o concejo y que no contradigan necesarios o convenientes la respectiva asamblea o concejo y que no contradigan 
tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales.tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales.tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales.tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales.tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales.tácita o expresamente los cánones constitucionales y legales.
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El Decreto 111 de 1996 establece como principios del Sistema Presupuestal, los siguientes:

ARTÍCULO 12. Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la 
unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la 
hemeóstasis (Ley 38/89, artículo 8º. Ley 179/94, artículo 4º.). 

Los principios presupuestales son preceptos generales que sirven de orientación para la formulación, 
elaboración, aprobación y ejecución de los elementos del sistema presupuestal.

En este sentido vale la pena mencionar la Sentencia C-357 de agosto 11 de 1994, que al hacer referencia 
los principios, dice: 

“... los principios consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son precedentes 
que condicionan la validez del proceso presupuestal, de manera que al no ser tenidos 
en cuenta, vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas 
determinadas por la Ley orgánica y determinantes de la Ley Anual de Presupuesto”, en 
este caso, del acuerdo u ordenanza de presupuesto. (Negrita fuera de texto).

Gráfico N° 1
Los principios presupuestales

CAPÍTULO III 
Los Principios Presupuestales
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3.1. Planifi cación
El principio de planifi cación está defi nido por el artículo 13 del Decreto 111 de 1996, de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO 13. PLANIFIC ACIÓN. El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia 
con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del 
Plan Operativo Anual de Inversiones (Ley 38/89, artículo 9º. Ley 179/94, artículo 5º.). 

De acuerdo con este principio el Presupuesto 
General de la entidad territorial deberá guardar 
concordancia con los contenidos del Plan de 
Desarrollo, del Plan Plurianual de Inversiones, del 
Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones.

Este principio busca la integración entre los sistemas 
presupuestal y de planeación. Por consiguiente, 

articula las políticas o estrategias de largo plazo con los programas y/o proyectos de corto plazo, con el 
objeto de facilitar su cumplimiento.

Sobre este principio la Corte Constitucional en la sentencia C- 1165 de 2001, expresó lo siguiente:

“En efecto, el artículo 346 del Estatuto Fundamental establece que el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones 
deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo, y el artículo 352 ibídem, preceptúa que corresponde a la 
Ley Orgánica de Presupuesto la coordinación de las leyes anuales de presupuesto con el Plan. Remontándonos al 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, encontramos que existe una sola disposición que se refiere a 
la concordancia que debe existir entre el presupuesto nacional con el plan de desarrollo. 
Consagra el artículo 13 del mencionado Estatuto el principio de planifi cación del sistema presupuestal y señala 
que: “El Presupuesto General de la Nación deberá guardar concordancia con los principios del Plan Nacional de 
Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones”.

Como quedó expuesto en los puntos en los cuales se analizaron brevemente las características y naturaleza 
del plan nacional de desarrollo y del presupuesto, el Plan es un mecanismo ordenador y aglutinador de 
la política estatal, en tanto que el Presupuesto es un instrumento jurídico con que cuenta el Estado 
para poner en ejecución los programas y planes basados en esa política. En ese orden de ideas, resulta 
apenas obvio que deba existir una identidad entre las metas y programas trazados en el Plan, 
con las apropiaciones y recursos contemplados en la Ley Anual de Presupuesto, con el objetivo 
claro de que no exista contradicción sino por el contrario, una concordancia tal que permita 
la plena realización del desarrollo de los asuntos prioritarios del país.” (Negrilla fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, es claro que este principio es el que conlleva a la realización del vínculo entre 
la planeación y el presupuesto.

Los principios consagrados en el Estatuto Orgánico Los principios consagrados en el Estatuto Orgánico Los principios consagrados en el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto, son precedentes que condicionan la de Presupuesto, son precedentes que condicionan la de Presupuesto, son precedentes que condicionan la 
validez del proceso presupuestal, de manera que al no validez del proceso presupuestal, de manera que al no validez del proceso presupuestal, de manera que al no 
ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. 
No son simples requisitos, sino pautas determinadas por No son simples requisitos, sino pautas determinadas por No son simples requisitos, sino pautas determinadas por 
la Ley Orgánica y determinantes de la Ley Anual de la Ley Orgánica y determinantes de la Ley Anual de la Ley Orgánica y determinantes de la Ley Anual de 
PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto
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3.2. Anualidad 
El principio de anualidad está defi nido por el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fi scal comienza el lº. de enero y termina el 31 de diciembre de cada 
año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fi scal 
que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 
38/89, artículo 10). ”

El principio de anualidad establece que el año fi scal comienza el 1° de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a 
las apropiaciones del año fi scal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción. Por consiguiente, tanto las asambleas departamentales como los 
concejos municipales solamente aprueban el presupuesto para una vigencia.

No obstante lo anterior, la ley establece mecanismos como las reservas de apropiación y las cuentas por 
pagar, que tienen relación con este principio, tal como se menciona en la sentencia C-502 de 1993, título 
II, literal d: 

“En síntesis: para decirlo del modo más sencillo, las reservas de apropiación y las reservas de Caja, (cuentas por pagar)9 
permiten que los gastos previstos en el Presupuesto para el año respectivo, se ejecuten, así ello ocurra después del 31 
de diciembre. En este evento se reitera que no se está vulnerando el principio de la anualidad, pues de todos modos los 
gastos a los cuales corresponden las reservas, se hacen con cargo al mismo presupuesto en el cual estaban incluidos”.

9 El paréntesis es nuestro.
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En el caso de los saldos de apropiación que caducan, es necesario considerar que aunque la autorización de 
gasto se extingue, debe garantizarse la destinación constitucional y legal de las fuentes de fi nanciación de los 
recursos que respaldaban dichas apropiaciones, cuando estos correspondan a rentas de destinación específi ca.

3.3. Universalidad 
El principio de universalidad está defi nido por el artículo 15 del Decreto 111 de 1996, de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO 15. UNIVERSALIDAD. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se 
espere realizar durante la vigencia fi scal respectiva. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir 
crédito alguno, que no fi guren en el presupuesto (Ley 38/89, artículo 11. Ley 179/94, artículo55. inciso 3º. Ley 
225/95, artículo 22). 

El artículo 347 de la Constitución Política, estableció: “El proyecto de ley de apropiaciones deberá 
contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fi scal respectiva...” 
Acorde con dicha disposición, el principio de universalidad considera que el presupuesto contendrá 
todos los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia. Por lo tanto, ninguna autoridad podrá 
efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro público nacional o departamental o transferir 
crédito alguno que no fi guren en el presupuesto.

Este principio no se refi ere a que en el presupuesto deban estar incorporados todos los ingresos, pero 
sí todos los gastos, reconociendo que existe la posibilidad de que los ingresos no sean sufi cientes para 
cubrir los gastos y que, en consecuencia, el gobierno (gobernador o alcalde) puedan proponer la adopción 
de nuevas rentas autorizadas por la ley a favor de los departamentos y municipios para fi nanciar dichos 
gastos, es decir, presentar un presupuesto complementario.

Sin embargo, vale recordar que el artículo 345 de la Constitución Política, establece que “En tiempo 
de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no fi gure en el presupuesto de rentas, 
ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos” de esta forma 
para hacer efectivo dicho precepto, es indispensable que además de recaudar los ingresos adoptados 
legalmente en el Estatuto Fiscal Territorial, dichos ingresos deben incluirse en el presupuesto de rentas 

para poder realizar las acciones conducentes a su recaudo. 

Así mismo, el principio de universalidad contribuye al control 
sobre la ejecución de gastos, por cuanto sólo se pueden efectuar 
los gastos que estén autorizados en el presupuesto de la entidad 
territorial, por consiguiente, no pueden existir fondos por fuera 

del presupuesto10.
10 Es de mencionarse que el artículo 120 del Decreto 111 de 1996, establece que los recursos correspondientes a los Resguardos Indígenas, por 

concepto de participación en los ingresos corrientes de la Nación-PICN, no harán parte del Presupuesto de rentas de la entidad territorial 
encargada de su administración. Es así como, dado que la PICN fue reemplazada por los recursos del Sistema General de Participaciones 
asignados a los resguardos, no hacen parte del presupuesto del municipio y se administran en una cuenta separada como lo establece el artí-
culo 83 de la Ley 715 de 2001.

para poder realizar las acciones conducentes a su recaudo.

Ninguna autoridad podrá efectuar gastos Ninguna autoridad podrá efectuar gastos Ninguna autoridad podrá efectuar gastos 
públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o 
transferir crédito alguno, que no figuren transferir crédito alguno, que no figuren transferir crédito alguno, que no figuren 
en el presupuestoen el presupuestoen el presupuestoen el presupuestoen el presupuestoen el presupuesto
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3.4. Unidad de Caja
El principio de unidad de caja está defi nido por el artículo 16 del Decreto 111 de 1996, de la siguiente 
manera:

“ARTÍCULO 16. UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá 
el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación. 

PARÁGRAFO 1º. Los excedentes fi nancieros de los establecimientos públicos del orden nacional son de propiedad 
de la Nación. El Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes, determinará la cuantía que hará 
parte de los recursos de capital del presupuesto nacional, fi jará la fecha de su consignación en la Dirección del 
Tesoro Nacional y asignará por lo menos el 20% al establecimiento público que haya generado dicho excedente. Se 
exceptúan de esta norma los establecimientos públicos que administran contribuciones parafi scales. 

PARÁGRAFO 2º. Los rendimientos fi nancieros de los establecimientos públicos provenientes de la inversión de 
los recursos originados en los aportes de la Nación, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, en 
la fecha que indiquen los reglamentos de la presente ley. Exceptúanse los obtenidos con los recursos recibidos por 
los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico (Ley 38/89, 
artículo 12, Ley 179/94, artículo 55, inciso 3º, 8º y 18, Ley 225/95 artículo 5º.).”

Este principio consagra que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital, se atenderá el pago 
oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del municipio o departamento. 
Quiere decir que todos los ingresos, sin importar su origen, se incluyen en una sola cuenta única de la 
entidad territorial, con la cual se pueden pagar todos los gastos autorizados en el presupuesto. 

Con relación al principio de unidad de caja, La Corte Constitucional, en la sentencia C-478 de 1992, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó lo siguiente:

(…) 9.4 El principio de la unidad de caja.

El artículo 12 de la Ley 38 de 1989 consagra el principio de la unidad de caja, indispensable para un manejo unitario 
de los fondos públicos. Según dicha norma, los dineros que entran al tesoro público, cualquiera sea su proveniencia, se 
funden en una caja común, y de ella se podrán destinar a los cometidos que se determinan en el presupuesto. 

Para el experto doctor Hugo Palacios Mejía, el principio de la unidad de caja se opone a tres normas constitucionales: 
el artículo 336 inciso cuarto que permite las rentas de destinación específi ca en la forma de las utilidades obtenidas 
en los monopolios de suerte y azar, las que serán destinadas a la salud; también iría contra lo dispuesto por el 
artículo 356 incisos primero y segundo, que establece el situado fi scal; y por último, el principio de unidad de caja 
vulneraría el artículo 361 que crea el Fondo Nacional de Regalías, otra renta de destinación específi ca.

Estas tres disposiciones establecen rentas de destinación específi ca, es decir, son excepciones al principio bajo examen. 
Este último está positivamente consagrado bajo otra formulación de carácter general en el artículo 359 de la Carta 
Fundamental, en el que se prohiben las rentas de destinación específi ca de manera general para lo nacional, con las 
excepciones que ese mismo artículo y la Constitución consagran.”
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Sobre el particular, la Corte señala en la misma sentencia lo siguiente:

“(…) Se trata aquí de reseñar un único artículo, el 359 de la Carta Política, que reviste una importancia 
extraordinaria. Al prohibir en el orden nacional las rentas de destinación específi ca, salvo contadas excepciones, el 
Constituyente quiso poner coto a la tendencia desintegrante de la unidad del presupuesto que consistía en segregar del 
mismo tantas partidas como necesidades reales o creadas se llegare a determinar. Esta atomización del presupuesto 
rompía la unidad de caja, que constituye principio cardinal de la moderna hacienda pública y debilita al Estado 
al privarlo de la discrecionalidad necesaria para ubicar el gasto en los grandes rubros. El principio se formula en 
el siguiente numeral. 

p) Se consagra la prohibición expresa de establecer rentas nacionales de destinación específi ca, que tiene las siguientes 
excepciones constitucionales: los monopolios de suerte y azar (art. 336 inciso cuarto), la atención de los servicios 
de educación y salud (art. 356 incisos primero y segundo) y la integración de los servicios del Fondo Nacional de 
Regalías. (art. 361).” 

Con relación a los recursos del Sistema General de Participaciones la ley en desarrollo del precepto 
constitucional establece su manejo como una excepción al principio de unidad de caja. Es así como, el 
artículo 91 de la Ley 715 de 2001, contempla una prohibición expresa de hacer unidad de caja con estos 
recursos, para lo cual dispone lo siguiente:

“Artículo 91. Prohibición de la Unidad de caja. Los recursos del Sistema 
General de Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos 
del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de 
los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación social 
constitucional, estos recursos no pueden ser sujetos de embargo, titularización 
u otra clase de disposición fi nanciera.

Los rendimientos fi nancieros de los recursos del sistema general de 
participaciones que se generen una vez entregados a la entidad territorial, se 

invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la 
participación para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad.”

Esta excepción tiene el propósito de garantizar que los recursos del Sistema General de Participaciones 
solamente puedan ser utilizados para los fi nes previstos por la Constitución y la ley y no para atender 
otras prioridades de las entidades territoriales. En consecuencia, los recursos del Sistema General de 
Participaciones dado que tienen destinación específi ca no están cobijados por el principio presupuestal 
de Unidad de Caja y, es por ello, que tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, “su 
administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores.” Esta 
disposición tiene la fi nalidad de evitar que los recursos asignados para cada sector y componente del 
Sistema General de Participaciones se utilicen, así sea de manera transitoria o temporal, para atender el 
pago de obligaciones de otros sectores diferente a la destinación efectuada por la ley.

Es por ello que en el momento en que la administración destine recursos del Sistema General de 
Participaciones con destinación específi ca para un sector, por ejemplo para agua potable y saneamiento 
básico, y los utilice para atender compromisos y el pago de obligaciones de un sector diferente, es evidente 

Los recursos del Sistema General de Los recursos del Sistema General de Los recursos del Sistema General de 
Participaciones no harán Unidad de caja Participaciones no harán Unidad de caja Participaciones no harán Unidad de caja 
con los demás recursos del presupuesto y con los demás recursos del presupuesto y con los demás recursos del presupuesto y 
su administración deberá realizarse en su administración deberá realizarse en su administración deberá realizarse en 
cuentas separadas de los recursos de la cuentas separadas de los recursos de la cuentas separadas de los recursos de la 
entidad y por sectores.entidad y por sectores.entidad y por sectores.entidad y por sectores.entidad y por sectores.entidad y por sectores.
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que estaría incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 715 de 2001. Esta situación 
correspondería a una presunta irregularidad, que en todo caso su califi cación y sanción es competencia de 
los organismos de control, pues puede tener connotaciones de orden fi scal, disciplinario y penal.

En desarrollo de este principio, los excedentes fi nancieros de los establecimientos públicos del nivel 
territorial11 son de propiedad del departamento o municipio, así como los de las empresas industriales y 
comerciales de este orden y los de las sociedades de economía mixta con el régimen de empresa industrial 
y comercial donde estas entidades tengan participación. 

También son propiedad de las entidades territoriales los rendimientos fi nancieros de los establecimientos 
públicos provenientes de la inversión de recursos originados en los aportes de los departamentos y 
municipios, los cuales deben ser consignados en la tesorería de la entidad territorial (excepto los recibidos 
por órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones económicas).

Con relación a los recursos para la salud la Ley 1122 de 2007 en su artículo 13, literal b, establece:

“b. Todos los recursos de salud, se manejarán en las entidades territoriales mediante los fondos locales, distritales y 
departamentales de salud en un capítulo especial, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, 
que permita identifi car con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. El manejo de los recursos 
se hará en tres cuentas maestras, con unidad de caja al interior de cada una de ellas. Estas cuentas 
corresponderán al recaudo y al gasto en salud pública colectiva, régimen subsidiado de salud y prestación de servicios de 
salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, con las excepciones de algunos rubros que en salud pública colectiva o 
en prestación de servicios de salud en lo no cubierto por subsidios a la demanda, señale el Ministerio de la Protección Social.

Las cuentas maestras deberán abrirse con entidades fi nancieras que garanticen el pago de intereses a tasas 
comerciales aceptables, el incumplimiento de lo anterior acarreará las sanciones previstas en el artículo 2º de la 
presente ley. El Ministerio de la Protección Social reglamentará la materia, dentro de los tres meses siguientes a 
la vigencia de la presente ley.”

Al respecto el Ministerio de la Protección Social expidió las Resoluciones 3042 de 2007, 4204 de 2008 y 
991 de 2009.

También es importante señalar que el Decreto 028 de 2008, “por medio del cual se defi ne la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”, defi ne 
como uno de los eventos de riesgo el “cambio en la destinación de los recursos” del SGP.

3.5. Programación Integral
El principio de programación integral se encuentra defi nido por el artículo 17 del Decreto 111 de 1996, 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 17. PROGRAMACIÓN INTEGRAL. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden 
como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 

11 Acorde con los artículos 16, 85 y 97 del Decreto 111 de 1996.
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PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras completamentarias que garanticen su cabal ejecución 
(Ley 38/89, artículo 13). 

Se entiende que todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión 
y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su 
ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 

En desarrollo de este principio, el municipio y el departamento tendrán en cuenta, en el ejercicio de 
programación, que los programas conformados por proyectos deben acompañarse con la determinación 
y el costo de los gastos de funcionamiento que se requieren para su adecuada ejecución. En todo caso, los 
gastos de funcionamiento se programan y financian como tales, conforme a las disposiciones vigentes.

En este caso, es importante reconocer que la inversión genera, muchas veces, bienes o servicios que con 
posterioridad a la etapa de iniciación se convierten en gastos ordinarios o recurrentes y que, por lo tanto, 
se configuran como de funcionamiento. Por lo tanto, el hecho de que en virtud de este principio en un 
proyecto se incluyan gastos de funcionamiento, esta situación no cambia su naturaleza, es decir que no 
pueden ser considerados como gastos de inversión.

3.6. Especialización 
La especialización está definida como principio en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996, de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO 18. ESPECIALIZACIÓN. Las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración 
a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas (Ley 38/89, 
artículo 14, Ley 179/94, artículo 55, inciso 3º). 

En este sentido, se recuerda que las apropiaciones de gastos son autorizaciones máximas de gasto y que, 
por lo tanto, se delimita el gasto según la finalidad del mismo. Es así como, si se varía la destinación, 
se contradice la autorización expresa del concejo municipal o de la Asamblea Departamental. Además, 
la especialización implica que las apropiaciones de cada entidad y/ o sección presupuestal deben ser 
adecuadas a su misión y funciones.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia 442 de 2001, en sus consideraciones manifestó: 

“Así pues, el principio de legalidad del gasto, como se dijo, opera en dos momentos diferentes 
del proceso presupuestal. En el primer momento, esto es en la fase de preparación y aprobación de la ley anual 
de presupuesto, el artículo 346 de la Constitución delimita la actividad del Ejecutivo y del Legislativo en esta labor, 
al indicar que “en la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito 
judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para 
atender debidamente el funcionamiento de las Ramas del Poder Público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar 
cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.” Por su parte el artículo 345, consagra el principio de legalidad del 
gasto en el momento de ejecución del presupuesto, cuando dice: En tiempo de paz no se podrá … hacer erogación con 
cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya 
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sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni 
transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.” 

Estas dos normas han permitido a la doctrina12 distinguir tres actividades distintas del Estado en relación con 
el gasto cuales son: (i) La actividad de decretar un gasto, que es propia del Congreso a través de la expedición de 
una ley. Según la jurisprudencia de la Corte, las leyes que decretan gasto público no tienen mayor efi cacia que la 
de constituir títulos jurídicos sufi cientes para la posterior inclusión del gasto en la ley de presupuesto, pero ellas en 
sí mismas no constituyen órdenes para llevar a cabo tal inclusión, sino autorizaciones para ello.13 (ii) La actividad 
de apropiar una suma para efectuar un gasto, actividad que se cumple por el Congreso, cuando aprueba la partida 
correspondiente en la ley anual de presupuesto. Y (iii), la actividad de ejecutar el gasto, o de hacerlo, que se 
circunscribe a la fase ejecutoria del presupuesto. 

Sobre lo que ha de entenderse por “gasto decretado conforme a ley anterior”, es preciso señalar que la Constitución 
no exige requisitos puntuales para la determinación de las circunstancias del gasto ni de la cuantía del mismo en 
el momento de su decreto. De modo que el Congreso puede hacerlo señalando explícitamente no sólo el objeto del 
gasto, sino también el tiempo, el modo, el lugar y el benefi ciario del pago, así como el monto del mismo. Pero así 
mismo puede también decretarlo implícitamente, es decir, sin señalar concretamente las anteriores circunstancias, 
como por ejemplo cuando crea una entidad o un servicio a cargo del Estado. En ese caso, posteriormente, al apropiar 
el gasto en la ley de apropiaciones, determina el monto, el período fi scal en el cual ha de ejecutarse y el órgano al 
cual se asignan los recursos para hacer el gasto. No obstante, con base en la redacción del artículo 346, que indica 
que “no podrá incluirse partida alguna que no corresponda… a un gasto decretado conforme a ley anterior”, la 
jurisprudencia constitucional ha afi rmado que el gasto debe haber sido decretado en leyes anteriores y distintas.14 

Ahora bien, el artículo 346 también permite incluir en la ley de apropiaciones créditos judicialmente reconocidos 
o gastos propuestos por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las Ramas del Poder Público, 
o el servicio de la deuda, o destinados a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, todos 
estos supuestos presuponen así mismo la intervención anterior del Congreso, que es quien mediante ley determina 
los eventos en los cuales se puede deducir la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado, autoriza el 
endeudamiento público o crea los órganos de las Ramas del Poder Público, cuyo funcionamiento debe atenderse con 
cargo al presupuesto nacional. 15

8. De manera general, sobre el principio de legalidad del gasto en la fase de ejecución presupuestal, en la Sentencia 
C- 192 de 199716 la Corte tuvo la oportunidad de verter los siguientes conceptos que delimitan su alcance:

“Tal y como ya lo ha señalado esta Corporación, el principio de legalidad del gasto constituye un importante 
fundamento de las democracias constitucionales. Según tal principio, es el Congreso y no el Gobierno quien 
debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público, lo cual explica la llamada fuerza 
jurídica restrictiva del presupuesto en materia de gastos, según el cual, las apropiaciones efectuadas por 
el Congreso por medio de esta ley son autorizaciones legislativas limitativas de la posibilidad de gasto 

12  Cf. Palacios Mejía, Hugo LA ECONOMÍA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO. Bogotá. Ed. Derecho Vigente, 
1999. Pág. 153 y ss.

13  Cf. Sentencia C-360 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
14  Cf. Sentencia C-562 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
15  Cf. Palacios Mejía, Hugo Obra citada pág 155.
16  M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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gubernamental17. Con base en tales principios, esta Corporación ha concluido que no puede ordinariamente 
el Gobierno modificar el presupuesto, pues tal atribución corresponde al Congreso, como legislador ordinario, 
o al Ejecutivo, cuando actúa como legislador extraordinario durante los estados de excepción18, por lo cual 
son inconstitucionales los créditos adicionales o los traslados presupuestales administrativos. Es cierto pues, 
como lo señala uno de los intervinientes, que no puede la ley orgánica atribuir al Gobierno la facultad de 
modificar el presupuesto.” 

En esa oportunidad, la Corte examinaba el artículo 76 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del 
Presupuesto General de la Nación), que permite la reducción o el aplazamiento de las apropiaciones aprobadas 
por el Congreso. Es decir, permite que la partidas apropiadas en la ley anual no sean efectivamente gastadas, y 
autoriza su reducción o aplazamiento total o parcial durante la ejecución presupuestal en el respectivo período fiscal. 
La Corporación estimó que “las apropiaciones no son las cifras que obligatoriamente van a ser comprometidas 
y gastadas sino que representan las sumas máximas que pueden ser ejecutadas por las autoridades respectivas”. 
Afirmó, también que la reducción o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales no constituía en estricto 
sentido una modificación del presupuesto, sino que se trataba de un momento de la ejecución del mismo. No obstante, 
estimó que el Gobierno, a quien correspondía dicha atribución, y la responsabilidad primaria en la ejecución 
de la política económica general del Estado, y que además era el órgano que poseía las capacidades técnicas y el 
conocimiento detallado de la disponibilidad de recursos para asegurar una ejecución idónea del presupuesto, no podía 
efectuar las mencionadas reducciones o aplazamientos de partidas presupuestales de manera arbitraria sino que 
debía ejercer esta facultad en forma razonable y proporcionada, tomando en consideración la finalidad de la misma. 
Así mismo indicó que debía hacerlo por medio de un decreto, esto es, a través de un acto administrativo sujeto a las 
acciones judiciales pertinentes, en caso de que la facultad no fuera ejercida conforme a derecho…”

3.7. Inembargabilidad 
Este principio está definido por el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 19. INEMBARGABILIDAD. Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto 
General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. 

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al 
pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán 
en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. 

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el Capítulo 4 del Título XII de la 
Constitución Política. 

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el 
presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6º., 55, inciso 3º.)”

Este principio consagra que “son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto del municipio 
o del departamento, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman19.”

17 Ver Sentencia C-695/96. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No. 9 y ss.
18 Ver, entre otras, la sentencia C-357/94 y C-695/96.
19  Acorde con los artículos 19 y 96, del Decreto 111 de 1996.
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3.7.1. Inembargabilidad de los recursos del Sistema General 
de Participaciones

En cuanto a la inembargabilidad de los recursos del SGP, la 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 
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, determina en forma expresa lo siguiente:

“Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de 
Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de 
los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la 
financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley.

(…)

Artículo 18. Administración de los recursos. Los departamentos, los distritos y los municipios certifi cados 
administrarán los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los 
demás ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás 
rentas y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podrán 
ser objeto de embargo, pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición 
financiera”.

(…)

Artículo 91. Prohibición de la Unidad de Caja. Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán 
Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas 
de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos 
no pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera.

Los rendimientos fi nancieros de los recursos del sistema general de participaciones que se generen una vez entregados 
a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la participación 
para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad.” (Negrita fuera de texto).

Como se puede apreciar, la ley defi ne la naturaleza del Sistema General de Participaciones y lo dota de 
un carácter de inembargabilidad.

3.7.2. Reglamentación de las normas legales que regulan la 
Inembargabilidad

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1101 de 2007, por medio del cual se reglamenta el artículo 19 
del Decreto 111 de 1996, los artículos 1º y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones, expidió 
las siguientes medidas con el propósito de establecer criterios para que las autoridades de las entidades 
territoriales procedan frente a los embargos que afectan los recursos del Sistema General de Participaciones.
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“Artículo 1°. Los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación social 
constitucional, no pueden ser objeto de embargo. En los términos establecidos en la Ley 715 de 
2001, los recursos del Sistema General de Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del 
presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. 

Artículo 2°. Los recursos que se manejan en cuentas maestras separadas para el recaudo y 
gasto y demás cuentas en los que se encuentren depositados los recursos de transferencias que 
hace la Nación a las Entidades Territoriales, y las cuentas de las Entidades Territoriales 
en que manejan recursos de destinación social constitucional, son inembargables en los 
términos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, en la Ley 715 de 2001 y las demás disposiciones 
que regulan la materia. 

En caso de que se llegare a efectuar un embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones el servidor 
público, que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto 
General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades 
Territoriales por concepto de participación para educación, participación para salud y 
para participación para propósito general, está obligado a efectuar los trámites, dentro de 
los tres días siguientes a su recibo, para solicitar su desembargo. 

Artículo 3°. El servidor público una vez recibida la orden de embargo sobre los recursos de 
transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, solicitará a la Dirección 

General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza 
de estos recursos; la constancia de inembargables de los recursos será solicitada 
a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo. 

Artículo 4°. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá la constancia dentro de 
los tres (3) días siguientes al recibo de la solicitud. 

Artículo 5°. La solicitud de constancia de inembargabilidad 
debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el 
despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el 
origen de los recursos que fueron embargados. 

Artículo 6°. La constancia de inembargabilidad de las cuentas maestras separadas, o de las cuentas de las 
Entidades Territoriales en las cuales estas manejen recursos de destinación social constitucional, las solicitará el 
servidor público, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, ante la entidad responsable del giro de los 
recursos objeto de la medida cautelar en los términos del inciso fi nal del artículo 38 de la Ley 1110 de 2006.” 
(Negrita fuera de texto).

Con estas disposiciones se busca que las autoridades de las entidades territoriales desplieguen las acciones 
necesarias para evitar el embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones.

El servidor público, que reciba una orden El servidor público, que reciba una orden El servidor público, que reciba una orden 
de embargo sobre los recursos incorporados de embargo sobre los recursos incorporados de embargo sobre los recursos incorporados 
en el Presupuesto General de la Nación, en el Presupuesto General de la Nación, en el Presupuesto General de la Nación, 
incluidas las transferencias que hace la incluidas las transferencias que hace la incluidas las transferencias que hace la 
Nación a las Entidades Territoriales por Nación a las Entidades Territoriales por Nación a las Entidades Territoriales por 
concepto de participación para educación, concepto de participación para educación, concepto de participación para educación, 
participación para salud y participación participación para salud y participación participación para salud y participación 
para propósito general, está obligado a para propósito general, está obligado a para propósito general, está obligado a 
efectuar los trámites, dentro de los tres días efectuar los trámites, dentro de los tres días efectuar los trámites, dentro de los tres días 
siguientes a su recibo, para solicitar su siguientes a su recibo, para solicitar su siguientes a su recibo, para solicitar su 
desembargo.desembargo.desembargo.
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3.7.3. La inembargabilidad de los recursos del Sistema General de 
Participaciones consagrada en el artículo 21 del Decreto 028 de 
2008, “por medio del cual se defi ne la estrategia de monitoreo, seguimiento y control 
integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.”

El Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 3º del Acto Legislativo 
04 de 2007, expidió el Decreto 028 de 2008, por medio del cual se defi ne la estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones, 
el cual tiene fuerza material de ley. Este decreto establece con relación a la inembargabilidad de los 
recursos del Sistema General de Participaciones, lo siguiente:

“Artículo 21. Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables.

Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios 
fi nanciados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas 
con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad 
territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el 
monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso 
de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto 
alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes” (Negrita 
fuera de texto).

3.7.4. Pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la inembargabilidad 
de los recursos del Sistema General de Participaciones consagrada en 
el artículo 21 del Decreto 028 de 2008

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-1154 de 2008, luego de un elaborado análisis concluye 
que el Decreto 028 de 2008 tiene fuerza material de ley, y examinados los cargos de la demanda declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 21 de este decreto. A continuación, dada la relevancia de este 
tema, y la recurrente afectación de los recursos del Sistema General de Participaciones por embargos 
indiscriminados a las cuentas de las entidades territoriales, se transcriben apartes de esta providencia 
con el objetivo de conocer más a fondo las consideraciones de la Corte sobre el alcance del principio de 
inembargabilidad y en particular de los recursos del SGP:

“4.- El principio de inembargabilidad de recursos públicos 

4.1.- El artículo 63 de la Carta representa el fundamento constitucional del principio de inembargabilidad de 
recursos públicos. La norma señala algunos de los bienes que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, a 
la vez que faculta al Legislador para incluir en esa categoría otro tipo de bienes:



50

Departamento Nacional de Planeación

“Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras 
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables”. 

En diversas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado acerca del principio de inembargabilidad de recursos 
públicos, explicando que tiene sustento en la adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios 
para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fi nes del Estado. La línea 
jurisprudencial al respecto está integrada básicamente por las Sentencias C-546 de 1992, C-013 de 1993, C-017 
de 1993, C-337 de 1993, C-555 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, 
T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, T-1105 de 2004 y 
C-192 de 2005. Desde la primera providencia que abordó el tema en vigencia de la Constitución de 1991, la Corte 
ha advertido sobre el riesgo de parálisis del Estado ante un abierto e indiscriminado embargo de recursos públicos:

“Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que 
es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos fi nancieros del Estado, destinados por 
defi nición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la 
dignidad humana.

En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos fi nancieros, tanto del gasto de 
funcionamiento como del gasto de inversión, podrá contar con el ciento por ciento de su capacidad económica para 
lograr sus fi nes esenciales.

La embargabilidad indiscriminada de toda suerte de acreedores, nacionales y extranjeros, expondría el funcionamiento 
mismo del Estado a una parálisis total, so pretexto de la satisfacción de un cobro judicial de un acreedor particular 
y quirografario.

Tal hipótesis es inaceptable a la luz de la Constitución de 1991, pues sería tanto como 
hacer prevalecer el interés particular sobre el interés general, con desconocimiento del 

artículo primero y del preámbulo de la Carta”20[45].

La postura descrita, que se ha mantenido inalterada en la jurisprudencia 
constitucional21[46], implica reconocer que el Legislador tiene la facultad de 
señalar qué bienes no constituyen prenda general de garantía del Estado 
frente a sus acreedores y por lo tanto son inembargables en las controversias 
de orden judicial, pues se trata de una competencia asignada directamente por 
el Constituyente (art. 63 CP). 

4.2.- Sin embargo, la jurisprudencia también ha dejado en claro que el principio de 
inembargabilidad no es absoluto, sino que por el contrario debe conciliarse con los demás valores, 
principios y derechos reconocidos en la Carta Política. En esa medida, la facultad del Legislador también debe 
ejercerse dentro de los límites trazados desde la propia Constitución, como el reconocimiento de la dignidad humana, 
el principio de efectividad de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a 

20 [45] Corte Constitucional, Sentencia C-546 de 1992, MP. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.
21 [46] En este sentido pueden consultarse la línea jurisprudencial anteriormente referida y en particular las Sentencias C-793 de 2002, C-566 de 

2003, T-1195 de 2004 y C-192 de 2005.

artículo primero y del preámbulo de la Carta”

La jurisprudencia también ha dejado en La jurisprudencia también ha dejado en La jurisprudencia también ha dejado en 
claro que el principio de inembargabilidad claro que el principio de inembargabilidad claro que el principio de inembargabilidad 
no es absoluto, sino que por el contrario no es absoluto, sino que por el contrario no es absoluto, sino que por el contrario 
debe conciliarse con los demás valores, debe conciliarse con los demás valores, debe conciliarse con los demás valores, 
principios y derechos reconocidos en la principios y derechos reconocidos en la principios y derechos reconocidos en la 
Carta Política.Carta Política.Carta Política.
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la justicia y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros. Sobre el particular, en la Sentencia 
C-354 de 1997, MP. Antonio Barrera Carbonell, la Corte señaló: 

“Corresponde en consecuencia a la ley determinar cuales son “los demás bienes” que son inembargables, es decir, 
aquellos que no constituyen prenda de garantía general de los acreedores y que por lo tanto no pueden ser sometidos a 
medidas ejecutivas de embargo y secuestro cuando se adelante proceso de ejecución contra el Estado. Pero el legislador, 
si bien posee la libertad para confi gurar la norma jurídica y tiene, por consiguiente, una potestad discrecional, no 
por ello puede actuar de modo arbitrario, porque tiene como límites los preceptos de la Constitución, que reconocen 
principios, valores y derechos. En tal virtud, debe atender a límites tales como: el principio del reconocimiento 
de la dignidad humana, la vigencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, 
el principio de la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia como medio para lograr la 
protección de sus derechos violados o desconocidos por el Estado, y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden 
justo. Es decir, que al diseñar las respectivas normas el legislador debe buscar una conciliación o armonización de 
intereses contrapuestos: los generales del Estado tendientes a asegurar la intangibilidad de sus bienes y recursos y los 
particulares y concretos de las personas, reconocidos y protegidos constitucionalmente”. 

En la misma dirección, en la Sentencia C-566 de 2003, MP. Álvaro Tafur Gálvis, la Corte sostuvo:

“En este sentido tal y como se desprende de las decisiones a que se ha hecho reiterada referencia en esta sentencia 
el citado principio de inembargabilidad, no puede ser considerado como absoluto, pues el ejercicio de la competencia 
asignada al legislador en este campo para sustraer determinados bienes de la medida cautelar de embargo 
necesariamente debe respetar los principios constitucionales y los derechos reconocidos en la Constitución, dentro 
de los que se cuentan los derechos a la igualdad y al acceso a la justicia a que se refi ere el actor en su demanda”.

4.3.- En este panorama, el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos 
consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula 
con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha 
fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de 
la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la 
efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de 
origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. 
Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de 
la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de 
que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas 
de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de 
la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”. Para 
sustentar su conclusión la Corte explicó:

“De las anteriores consideraciones se desprende un confl icto entre dos valores que deben ser sopesados y analizados 
para tomar una decisión sobre la exequibilidad de las normas demandadas: el primero de estos valores tiene que ver 
con la protección de los recursos económicos del Estado y del interés general abstracto que de allí se desprende. El 
segundo valor en confl icto esta vinculado con la efectiva protección del derecho fundamental al pago del salario de los 
trabajadores vinculados con el Estado.
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Como ya fue señalado, la Corte Suprema de Justicia bajo el imperio de la Constitución anterior resolvió el confl icto 
normativo en favor de la norma legal y del interés general abstracto que ella respalda.

La Corte Constitucional, en cambio, sostiene que, en todo caso de confl icto entre los valores mencionados, debe 
prevalecer el derecho de los trabajadores a la efectividad del pago de su salario. El énfasis en esta afi rmación, 
que no admite excepción alguna, sin embargo no impide que esta Corte admita la importancia del interés general 
abstracto. 

(...)

Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es 
necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos fi nancieros del Estado, destinados por 
defi nición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la 
dignidad humana.

En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos fi nancieros, tanto del gasto de 
funcionamiento como del gasto de inversión, podrá contar con el ciento por ciento de su capacidad económica para 
lograr sus fi nes esenciales.

La embargabilidad indiscriminada de toda suerte de acreedores, nacionales y extranjeros, expondría el funcionamiento 
mismo del Estado a una parálisis total, so pretexto de la satisfacción de un cobro judicial de un acreedor particular 
y quirografario.

Tal hipótesis es inaceptable a la luz de la Constitución de 1991, pues sería tanto como hacer prevalecer el interés 
particular sobre el interés general, con desconocimiento del artículo primero y del preámbulo de la Carta.

(...) el legislador posee facultad constitucional de dar, según su criterio, la calidad de inembargables a ciertos bienes; 
desde luego, siempre y cuando su ejercicio no comporte transgresión de otros 
derechos o principios constitucionales.

Justamente el legislador colombiano, en las disposiciones controvertidas de la 
Ley 38 de 1989, ha hecho cabal desarrollo de la facultad que el artículo 
63 Constitucional le confi ere para, por vía de la Ley, dar a otros bienes la 
calidad de inembargables. 

Sin embargo, debe esta Corte dejar claramente sentado que este postulado 
excluye temporalmente, el caso en que, la efectividad del pago de obligaciones 

dinerarias a cargo del Estado surgidas de relaciones laborales exige el embargo de bienes y recursos incorporados al 
Presupuesto General de la Nación.

Como claramente se desprende de los considerandos que anteceden, por mandato imperativo de la Carta, que 
también es de obligatorio acatamiento para el juez constitucional, los derechos laborales son materia privilegiada que 
se traduce, entre otras, en la especial protección que debe darles el Estado. 

(...) 

La embargabilidad indiscriminada de La embargabilidad indiscriminada de La embargabilidad indiscriminada de 
toda suerte de acreedores, nacionales y toda suerte de acreedores, nacionales y toda suerte de acreedores, nacionales y 
extranjeros, expondría el funcionamiento extranjeros, expondría el funcionamiento extranjeros, expondría el funcionamiento 
mismo del Estado a una parálisis total, mismo del Estado a una parálisis total, mismo del Estado a una parálisis total, 
so pretexto de la satisfacción de un cobro so pretexto de la satisfacción de un cobro so pretexto de la satisfacción de un cobro 
judicial de un acreedor particular y judicial de un acreedor particular y judicial de un acreedor particular y 
quirografario.quirografario.quirografario.quirografario.quirografario.quirografario.
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En este orden de ideas, el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor fundante 
del Estado social de derecho, merece una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto.

En consecuencia, esta Corporación estima que los actos administrativos que contengan obligaciones laborales en 
favor de los servidores públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan 
prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los dieciocho (18) meses después de haber sido ejecutoriados, de conformidad 
con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (...)

En consecuencia, esta Corte considera que en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones 
dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y 
rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código 
Contencioso Administrativo”. 

Este criterio ha sido reiterado en diversas oportunidades, tanto en asuntos de tutela como de control abstracto de 
constitucionalidad22[47], y apunta a la realización efectiva de derechos laborales reconocidos en sentencia judicial o en 
actos administrativos que así lo dispongan en forma inequívoca.

4.3.2.- La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales 
para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas 
providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad 
condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), 
“bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos 
legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 
18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto 
-en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre 
los bienes de las entidades u órganos respectivos”. El razonamiento que sirvió de base a la Corte fue el siguiente: 

“a) La Corte entiende la norma acusada, con el alcance de que si bien la regla general es la inembargabilidad, ella 
sufre excepciones cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de 
los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias.

Por contener la norma una remisión tácita a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, igualmente 
entiende la Corte que los funcionarios competentes deben adoptar las medidas que conduzcan al pago de dichas 
sentencias dentro de los plazos establecidos en las leyes, es decir, treinta días contados desde la comunicación de la 
sentencia (art. 176), siendo posible la ejecución dieciocho meses después de la ejecutoria de la respectiva sentencia 
(art. 177)”. 

Esta postura también ha sido reiterada de manera uniforme en la jurisprudencia constitucional23[48].

4.3.3.- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto 
General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una 
obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad 

22 [47] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T.262 
de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.

23 [48] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.
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condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho 
público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación. Esta Corporación indicó lo siguiente:

“Cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una 
obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución 
después de los dieciocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, expresamente, se 
aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con 
interpretaciones legales que no surjan del mismo”.

En la Sentencia C-354 de 1997, la Corte aclaró que esta circunstancia se explica en atención a criterios de 
igualdad frente a las obligaciones emanadas de un fallo judicial24[49]. Dijo entonces:

“Podría pensarse, que sólo los créditos cuyo título es una sentencia pueden ser pagados como lo indica la norma 
acusada, no así los demás títulos que constan en actos administrativos o que se originan en las operaciones 
contractuales de la administración. Sin embargo ello no es así, porque no existe una justificación objetiva y razonable 
para que únicamente se puedan satisfacer los títulos que constan en una sentencia y no los demás que provienen del 
Estado deudor y que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Tanto valor tiene el crédito 
que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación 
administrativa que regula la ley.

Por lo tanto, es ineludible concluir que el procedimiento que debe seguirse para el pago de los créditos que constan 
en sentencias judiciales, es el mismo que debe adoptarse para el pago de los demás créditos a cargo del Estado, pues 
si ello no fuera así, se llegaría al absurdo de que para poder hacer efectivo un crédito que consta en un título válido 
emanado del propio Estado es necesario tramitar un proceso de conocimiento para que a través de una sentencia se 
declare la existencia de un crédito que, evidentemente, ya existe, con el pernicioso efecto del recargo innecesario de 
trabajo en la administración de justicia. 

En conclusión, la Corte estima que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten 
en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el 
procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que 
ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto 
-en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de 
esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. 

Sin embargo, debe advertir la Corte que cuando se trate de títulos que consten en un acto administrativo, estos 
necesariamente deben contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo título, 
según se desprende de la aludida Sentencia C-103 y que en el evento de que se produzca un acto administrativo en 
forma manifiestamente fraudulenta, es posible su revocación por la administración, como se expresó en la Sentencia 
T-639/96 . 

Por las razones expuestas, la Corte Constitucional declarará exequible la norma acusada bajo las condiciones antes 
señaladas”.

(…)

24[49]   Las Sentencias C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-793 de 2002 y C-566 de 2003, reiteran esta postura.
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6.- El principio de inembargabilidad en la nueva dimensión constitucional del Sistema 
General de Participaciones. Acto Legislativo No. 4 de 2007

6.1.- Esta Corporación ha reconocido que, en comparación con la regulación del Situado Fiscal prevista 
originariamente en la Carta Política de 1991, el Acto Legislativo No. 1 de 2001 fl exibilizó la destinación de los 
recursos del SGP. Sobre el particular, en la Sentencia C-871 de 2002, MP. Eduardo Montealegre Lynett, la 
Corte señaló:

“Finalmente, el Acto Legislativo fl exibilizó la destinación de esos dineros. Así, anteriormente los recursos del 
situado fi scal fi nanciaban exclusivamente la salud y la educación, mientras que la nueva regulación, si bien mantiene 
que esos dineros deben ir prioritariamente a la salud y a la educación, admite que sean destinados a otros sectores. 
Y además, la nueva regulación constitucional fl exibilizó los criterios de reparto, pues abandonó la mayoría de las 
fórmulas estrictas que tenía la anterior normatividad, y atribuyó a la ley la determinación y concreción de los criterios 
y montos de reparto”25[54]. 

6.2.- No obstante, el Acto Legislativo No. 4 de 2007, “por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de 
la Constitución Política”, modifi có varios aspectos del SGP que ponen de presente una mayor preocupación del 
Constituyente por asegurar el destino social y la inversión efectiva de esos recursos. Para lo que ahora ocupa la 
atención de la Corte es preciso anotar los siguientes cambios:

6.2.1.- Bajo el nuevo esquema constitucional, el Acto Legislativo No. 4 de 2007 dispuso expresamente que los 
recursos del SGP de los departamentos, distritos y municipios “se destinarán a la fi nanciación de los servicios 
públicos a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media, y servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y ampliación de 
coberturas con énfasis en la población pobre” (art.1º). En este punto, la reforma consagra una nueva participación 
social destinada específi camente a “saneamiento básico y agua potable”, que hasta ahora estaba comprendida de 
manera global en la participación de propósito general. Además, la reforma enfatiza en el criterio de “población 
pobre” para la ampliación de la cobertura de esos servicios.

6.2.2.- El Acto Legislativo No. 4 de 2007 dispone que el 17% de los recursos de propósito general del SGP 
será distribuido entre municipios con población inferior a 25.000 habitantes, destinados “exclusivamente” para 
inversión, conforme a las competencias asignadas por la ley (art.4º). Se observa aquí una referencia expresa a la 
necesidad de asegurar el destino efectivo de esos recursos.

6.2.3.- La reforma también señala que los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, “podrán destinar 
libremente, para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un 
cuarenta y dos (42%) de los recursos que se perciban por concepto del sistema general de participaciones de propósito 
general”, exceptuando los recursos anteriormente señalados (art. 4º). Desde esta perspectiva, se amplía el porcentaje 
de la participación de propósito general que los municipios pueden destinar a gastos inherentes al funcionamiento de 
la entidad, que en el Acto Legislativo No. 1 de 2001 sólo ascendía al 28%.

Cabe advertir que el desarrollo normativo del Acto Legislativo No. 4 de 2007 se dio mediante la Ley 1176 del 
mismo año y el Decreto Ley 28 de 2008. En cuanto a su distribución, el artículo 2º de la ley señala que el monto 

25 [54] Corte Constitucional, Sentencia C-871 de 2002. Ver también las Sentencias C-568 de 2004 y C-425 de 2005.
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total del SGP se distribuirá de la siguiente manera26[55]: (i) un 58.5% para educación; (ii) un 24.5% para salud; 
(iii) un 5.4% para agua potable y saneamiento básico; y (iv) un 11.6% correspondiente a la participación de 
propósito general.

6.2.4.- El inciso fi nal del artículo 4º del Acto Legislativo establece que cuando una entidad territorial haya 
alcanzado coberturas universales y cumpla con los estándares de calidad fi jados por las autoridades para los 
sectores de inversión propios del SGP, “podrá destinar los recursos excedentes a inversión en otros sectores de su 
competencia”. De nuevo se evidencia el especial celo del Constituyente por asegurar el destino de los recursos del SGP, 
dejando abierta la puerta para que, una vez satisfechos los estándares exigidos en la ley, las entidades territoriales 
puedan redireccionar esos recursos para atender otro tipo de necesidades.

6.2.5.- De otra parte, el Acto Legislativo adicionó dos incisos al artículo 356 de la Constitución, en los siguientes 
términos:

“Artículo 3º.- Adiciónense al artículo 356 de la Constitución Política los siguientes incisos:

El Gobierno Nacional defi nirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las 
entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, para asegurar el cumplimiento de metas 
de cobertura y calidad. Esta estrategia deberá fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control 
social y en los procesos de rendición de cuentas.

Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el 
Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6) meses contados a 
partir de la expedición del presente acto legislativo, regulará, entre otros 
aspectos, lo pertinente para defi nir los eventos en los cuales está en riesgo la 
prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, 
las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación 
efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar”.

6.3.- En las modifi caciones anotadas llama la atención no sólo el particular 
interés del Constituyente por adoptar mecanismos de control 
y seguimiento al gasto ejecutado con recursos del SGP, sino 
también la preocupación por asegurar el cumplimiento 
de las metas de cobertura y calidad en los sectores de 
educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Preocupación que 
fue exteriorizada en el curso del debate en el Congreso de la República y que 

justifi có el otorgamiento de facultades extraordinarias al Gobierno Nacional27[56]. 

A juicio de la Corte, en el nuevo esquema previsto a partir del Acto Legislativo No. 4 de 2007, las reformas 
adoptadas se traducen en una mayor rigidez constitucional en lo referente al destino social de los recursos del SGP, 
que implica examinar desde una óptica diferente el principio de inembargabilidad y las reglas de excepción. En 

26 [55] Una vez descontados los recursos a que se refi ere el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 715 de 2001 y los parágrafos transitorios 2º y 3º 
del artículo 4º del Acto Legislativo No. 4 de 2007.

27[56] Cfr., Proyecto de Acto Legislativo No.169 de 2006 Cámara – 011 de 2006 Senado, Ponencia para Primer Debate en el Senado de la Repú-
blica. Gaceta No. 116 del 13 de abril de 2007, p. 19 y ss.

fue exteriorizada en el curso del debate en el Congreso de la República y que 

A juicio de la Corte, en el nuevo esquema A juicio de la Corte, en el nuevo esquema A juicio de la Corte, en el nuevo esquema 
previsto a partir del Acto Legislativo previsto a partir del Acto Legislativo previsto a partir del Acto Legislativo 
No. 4 de 2007, las reformas adoptadas No. 4 de 2007, las reformas adoptadas No. 4 de 2007, las reformas adoptadas 
se traducen en una mayor rigidez se traducen en una mayor rigidez se traducen en una mayor rigidez 
constitucional en lo referente al destino constitucional en lo referente al destino constitucional en lo referente al destino 
social de los recursos del SGP, que implica social de los recursos del SGP, que implica social de los recursos del SGP, que implica 
examinar desde una óptica diferente el examinar desde una óptica diferente el examinar desde una óptica diferente el 
principio de inembargabilidad y las reglas principio de inembargabilidad y las reglas principio de inembargabilidad y las reglas 
de excepción. En este sentido, la regla general de excepción. En este sentido, la regla general de excepción. En este sentido, la regla general 
debe seguir siendo la inembargabilidad de debe seguir siendo la inembargabilidad de debe seguir siendo la inembargabilidad de 
recursos del presupuesto, para permitir sólo recursos del presupuesto, para permitir sólo recursos del presupuesto, para permitir sólo 
excepcionalmente la adopción de medidas excepcionalmente la adopción de medidas excepcionalmente la adopción de medidas 
cautelares.cautelares.cautelares.
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este sentido, la regla general debe seguir siendo la inembargabilidad de recursos del 
presupuesto, para permitir sólo excepcionalmente la adopción de medidas cautelares.

7.- Constitucionalidad condicionada del artículo 21 del Decreto 28 de 2008

7.1.- El Decreto ley 28 de 2008, “por medio del cual se defi ne la estrategia de monitoreo, seguimiento y control 
integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”, fue expedido por el Gobierno 
Nacional con fundamento en las facultades especiales previstas en el artículo 356 de la Constitución, adicionado 
por el Acto Legislativo No. 04 de 2007.

El artículo 21 del Decreto regula la inembargabilidad de los recursos del SGP y precisa que las medidas cautelares 
relacionadas con obligaciones laborales se harán efectivas con ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva 
entidad territorial, para proceder a su pago en la vigencia o vigencias fi scales subsiguientes. Dice la norma:

“Artículo 21. Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. Para 
evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios 
fi nanciados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas 
con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad 
territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a 
comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fi scales subsiguientes.

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto 
alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes”. (Se 
subrayan los apartes demandados).

El artículo objeto de examen presenta una confi guración normativa diferente si se compara con las disposiciones 
analizadas por esta Corporación en oportunidades precedentes, en las cuales se establecía una prohibición absoluta 
e infl exible de embargo de recursos públicos28[57]. 

En primer lugar, la norma consagra el principio general de inembargabilidad de los recursos del presupuesto de 
las entidades territoriales (en particular de los recursos del SGP), pero a la vez reconoce la posibilidad de adoptar 
medidas cautelares derivadas de obligaciones laborales. Desde esta perspectiva, a diferencia de las normas estudiadas 
en eventos anteriores, el Legislador ha previsto expresamente la posibilidad, por supuesto excepcional, de imponer 
medidas cautelares cuando así lo dispongan las autoridades judiciales.

En segundo lugar, también se prevé una fuente inmediata para hacer efectivas dichas obligaciones, pues la norma 
dispone que las medidas cautelares “se harán efectivas sobre los ingresos corrientes de libre destinación de la 
respectiva entidad territorial”. Al respecto, la Corte ha explicado que aún cuando la Constitución hace alguna 
referencia a los ingresos corrientes y rentas de capital, lo cierto es que en ella no se defi nieron esos conceptos por lo 
que dicha tarea corresponde al Legislador29[58]. 

28[57] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-546 de 1992, C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-555 de 1993, C-103 de 1994, C-263 
de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, T-1105 de 2004 y 
C-192 de 2005.

29[58] Corte Constitucional, Sentencias C-892 de 2002, MP. Alfredo Beltrán Sierra y C-066 de 2003, MP. Rodrigo Escobar Gil.
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Es así como el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Presupuesto señala que los ingresos corrientes se clasifican en 
tributarios (impuestos directos e indirectos) y no tributarios (tasas y multas). Dice la norma:

“Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se 
subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas 
(Ley 38/89, artículo 20. Ley 179/94, artículo 55, inciso 10 y artículos 67 y 71)”30[59]. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 104 del mismo estatuto dispone que las entidades territoriales deben 
ajustar sus normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto a las reglas del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, de modo que esa clasificación también tiene cabida en el nivel territorial:

“Artículo 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre 
programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica 
del Presupuesto (Ley 225 de 1995, artículo 32)”.

Ahora bien, los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales están definidos en el parágrafo 
del artículo 3º de la Ley 617 de 200031[60], según el cual “para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende 
por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, 
entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado”32[61].

Finalmente, en tercer lugar, el artículo 21 del Decreto 28 de 2008 consagra el deber de las entidades territoriales de 
presupuestar el monto de las obligaciones a su cargo y de cancelar el respectivo crédito judicial en el transcurso de la 
vigencia o vigencias fiscales subsiguientes. Aunque más adelante se harán algunas precisiones sobre esta regulación, 
la Corte advierte que la norma no sólo acepta la imposición de medidas cautelares, sino 
que ordena a las entidades territoriales hacer las apropiaciones necesarias para satisfacer 
en su totalidad el monto del crédito que la originó.

7.2.- En cuanto a las acusaciones de inconstitucionalidad, el demandante sostiene, en primer término, que la prohibición de 
embargo de los recursos del SGP desconoce los principios y valores del Estado (Preámbulo y artículos 1º y 2º CP) y las normas 
relacionadas con el destino de los recursos del SGP (art. 357 CP), ya que se blindan importantes recursos de las entidades 
territoriales e impide hacer efectivos los derechos derivados de procesos judiciales relacionados con obligaciones laborales. 

La Corte reconoce la necesidad de garantizar estos principios pero disiente de la lectura que el ciudadano 
hace de la norma acusada y de su alcance frente a las normas constitucionales que invoca. En efecto, 
teniendo en cuenta la regulación vigente a partir del Acto Legislativo No.4 de 2007, la Corte considera 
que la configuración prevista en el artículo 21 del Decreto 28 de 2008 se ajusta a la Constitución, pues 
consagra la inembargabilidad de los recursos del SGP a la vez que autoriza el embargo de otros recursos 
del presupuesto de las entidades territoriales, de modo que garantiza la destinación social constitucional 

30[59] La Corte ha avalado la constitucionalidad de esta regulación en las Sentencias C-066 de 2003 MP. Rodrigo Escobar Gil y C-208 de 2003, 
MP. Eduardo Montealegre Lynett.

31 [60] 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”.

32 [61] La expresión “o acto administrativo”, fue declarada exequible en la Sentencia C-579 de 2001, MP. Eduardo Montealegre Lynett, “en el 
sentido de que sólo cobija aquellos actos administrativos válidamente expedidos por las corporaciones públicas del nivel territorial -Asam-
bleas y Concejos-, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia”.
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del SGP sin desconocer los demás principios y valores reconocidos en la Carta Política, particularmente en 
cuanto a la efectividad de las obligaciones de orden laboral. 

A juicio de la Corte, la prohibición de embargo de recursos del SGP (i) está amparada por el artículo 63 de la 
Carta Política, que autoriza al Legislador para determinar qué bienes y recursos públicos son inembargables. Así 
mismo, (ii) está dirigida a garantizar la destinación social y la inversión efectiva en los servicios de educación, salud, 
saneamiento básico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los artículos 356 y 357 de la Constitución 
y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Además, (iii) es coherente con el mandato que el 
Constituyente dio al Gobierno Nacional para defi nir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto 
ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura defi nidas en 
la ley. Desde esta perspectiva, es claro que la cláusula de inembargabilidad de los recursos 
del SGP persigue fines constitucionalmente legítimos, compatibles con la naturaleza y 
destino social de esos recursos. 

La norma acusada reconoce (en forma tácita) que la prohibición de embargo de recursos del presupuesto de las 
entidades territoriales no es absoluta, ya que no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos 
constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el 
acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que acepta la imposición de 
medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se harán efectivas sobre 
ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales. De esta manera, 
se reconoce el destino social constitucional y la necesidad de inversión efectiva de los 
recursos del SGP, pero en aras de garantizar el principio de efectividad de los derechos 
se acepta también la posibilidad de embargo de otro tipo de recursos del presupuesto de 
las entidades territoriales.

7.3.- Los argumentos expuestos también conducen a desestimar el cargo relativo a la violación del principio de acceso 
efectivo a la administración de justicia (art. 229 CP) y de la cláusula de respeto a los derechos adquiridos (art. 58 
CP). En efecto, la norma acusada apunta precisamente a compatibilizar el derecho de acceso a la justicia, la seguridad 
jurídica y el respeto a los derechos adquiridos, con el destino e inversión de los recursos públicos, de manera que ninguno 
tenga una preferencia absoluta e incondicionada sino que se haga viable su armonización y concordancia práctica. Es 
por ello que excepcionalmente se permite imponer medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libres destinación de 
las entidades territoriales, para asegurar con ello la cumplida ejecución de sentencias que reconocen obligaciones laborales.

Este acople de la jurisprudencia de ninguna manera supone desconocer el principio de efectividad de los derechos, en 
virtud del cual se ha avalado el embargo excepcional de recursos de las entidades territoriales. De lo que se trata 
es, simplemente, de armonizar y conciliar esos principios en el marco de la reforma introducida a partir del Acto 
Legislativo No. 4 de 2007, que refuerza e insiste en la destinación social de los recursos del SGP.

Por un lado, se mantiene la posibilidad (excepcional) de imponer medidas cautelares sobre recursos de las entidades 
territoriales, pues de lo contrario se dejarían sin efecto los principios constitucionales antes mencionados; por el 
otro, se restringe su alcance a los ingresos corrientes de libre destinación, pues de lo contrario se dejaría sin efecto 
el destino social constitucional de los recursos del SGP. De esta manera, el embargo de los demás bienes de las 
entidades territoriales no queda sujeto a las restricciones propias del SGP, lo cual permite acudir a otras fuentes 
para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones a cargo de los departamentos, distritos y municipios, sin 
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afectar de manera desproporcionada los principios de continuidad, calidad y cobertura en materia de educación, 
salud, saneamiento básico y agua potable de los sectores más vulnerables de la sociedad, que por lo mismo requieren 
una atención prioritaria de parte del Estado y las autoridades que lo representan. 

7.4.- Con todo, la Corte observa que el artículo acusado exige a las entidades territoriales 
presupuestar el monto de las obligaciones a su cargo para “cancelar el respectivo crédito 
judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes”. Al respecto es 
importante precisar que, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales anotadas, los créditos 
a cargo de las entidades territoriales deberán ser pagados conforme al procedimiento que 
señala la ley, particularmente las normas del Código Contencioso Administrativo (art. 
176, 177 y ss.) y del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, sólo transcurrido 
el término allí previsto (18 meses) será posible adelantar ejecución judicial. Una vez 
cumplidos estos requisitos y decretada la medida cautelar se procederá al embargo, 
en primer lugar, de los recursos del presupuesto destinados al pago de sentencias o 
conciliaciones, cuando se trate de esa clase de títulos y, si ellos no fueren suficientes, de los 
ingresos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales. 

No obstante, si bien la norma es respetuosa del ordenamiento Superior en tanto autoriza la adopción excepcional 
de medidas cautelares (y por ello será declarada exequible), la Sala considera necesario condicionar su alcance para 
excluir interpretaciones incompatibles con la Carta Política en aquellos eventos en los cuales estos recursos no sean 
suficientes para hacer efectivas las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial.

7.4.1.- En este sentido, una interpretación de la norma que restrinja la posibilidad de adoptar medidas cautelares 
únicamente sobre los ingresos corrientes de libre destinación con cargo a la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes 
puede hacer nugatorio el pago efectivo de dichas obligaciones, en la medida en que esos recursos sean escasos y en 
que la referencia a las vigencias subsiguientes torna incierto el momento en que se realizará el pago final de las 
acreencias. Dicha lectura de la norma es inadmisible en perspectiva constitucional, pues desconoce el principio de 
efectividad de los derechos y particularmente de los créditos laborales debidamente reconocidos. 

7.4.2.- Sin embargo, existe otra interpretación que es compatible con estos preceptos de la Carta Política en tanto 
asegura la efectividad de los derechos y ofrece certeza sobre el pago de acreencias laborales. Según esta lectura de la 
norma, el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el 
plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la ejecutoria de la misma, 
después de lo cual podrán imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinación de la 
respectiva entidad territorial y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, 
deberá acudirse a los recursos de destinación específica. 

En este orden de ideas, la Corte debe excluir del ordenamiento jurídico la interpretación contraria a la Constitución 
y declarar la constitucionalidad condicionada de la norma en los términos anteriormente señalados.

7.5.- De otra parte, considera la Corte que no tiene cabida el cargo por violación del derecho a la igualdad (art.13 
CP). En efecto, además de los fundamentos expuestos, la jurisprudencia ya se ha pronunciado en 
varias oportunidades para advertir que la situación del Estado y de los particulares no 
puede asimilarse en lo relativo a la garantía de obligaciones y la posibilidad de decretar 
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el embargo de bienes y recursos. Por ejemplo, al analizar una acusación similar en la Sentencia C-566 
de 2003, la Corte sostuvo que “desde esta perspectiva es claro que en lo que se refi ere a la aplicación de medidas 
cautelares no resulta comparable el caso del Estado con el de un particular y que por lo tanto al no encontrarse en 
la misma situación de hecho no cabe en principio considerar vulnerado el derecho a la igualdad”.

7.6.- Por último, la Corte considera que tampoco tiene vocación de éxito el cargo por violación del principio de 
reserva de ley (artículos 6º, 63 y 121 CP), por cuanto, como fue explicado en la primera parte de esta sentencia, 
el Decreto 28 de 2008 corresponde a una norma con fuerza material de ley. Además, la 
regulación de esta materia no está reservada en exclusiva al Congreso (reserva formal de ley), más aún cuando 
la norma fue dictada con fundamento en la autorización que para tal efecto otorgó el Constituyente al Gobierno 
Nacional en el Acto Legislativo No. 4 de 2007.

Las razones anotadas llevan a la Corte a declarar la exequibilidad condicionada del artículo 21 del Decreto 28 de 
2008, en los términos antes reseñados.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, en lo acusado, el artículo 21 del Decreto 28 de 2008, en el entendido de que 
el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el 
plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y 
de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la 
respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, 
deberá acudirse a los recursos de destinación específica...” (Negrita fuera de texto).

Con lo señalado por la Corte Constitucional se reitera que esta disposición de carácter legal tiene la 
fi nalidad de salvaguardar los recursos del Sistema General de Participaciones de los embargos, en 
consideración a que por mandato constitucional estos tienen destinación específi ca para inversión social 
y en particular para la fi nanciación de la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, entre otros, conforme a las competencias asignadas a los departamentos, 
distritos y municipios por las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007. 

Con esta norma se determina que los jueces al decretar medidas cautelares sobre los recursos 
municipales, solo lo podrán hacer sobre los ingresos corrientes de libre destinación, entendidos como 
los ingresos tributarios y no tributarios que no tienen destinación específi ca emanada de la ley o de un 
acto administrativo (ordenanza departamental o acuerdo municipal), según sea el caso.

3.7.5. La ley anual de presupuesto y la inembargabilidad de los recursos del 
Sistema General de Participaciones

En complemento de lo anterior, en el artículo 37 de la Ley 1365 de 2009, “POR LA CUAL SE DECRETA 
EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA 
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LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”, se establecen 
las siguientes disposiciones, con relación a la inembargabilidad de los recursos de las transferencias 
que hace la Nación a las entidades territoriales:

“Artículo 37. El servidor público que reciba una orden de 
embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto 
General de la Nación, incluidas las transferencias que 
hace la Nación a las entidades territoriales está obligado 
a efectuar los trámites correspondientes para solicitar 
su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Dirección General 
del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos 
recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las 
partes involucradas, el despacho judicial que profirió las 
medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron 
embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refi ere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al 
servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad 
responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certifi cación sobre cuentas 
bancarias.” (Negrita fuera de texto).

En este caso establece la ley que, para proceder a adelantar las acciones conducentes al desembargo 
de los recursos del Sistema General de Participaciones, las autoridades de la entidad territorial 
deben solicitar a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, con destino al respectivo despacho judicial, una constancia sobre la naturaleza 
constitucional y legal de estos recursos. 

La solicitud debe contener claramente los siguientes requisitos:

• El tipo de proceso. 

• Las partes involucradas. 

• El despacho judicial que profi rió las medidas cautelares.

• El origen de los recursos que fueron embargados.

No obstante, las autoridades locales están en la obligación de adelantar las acciones necesarias para 
prever los embargos contra estos recursos y anteponer ante los jueces competentes las acciones 
pertinentes para evitar dichas medidas cautelares.

En consecuencia, para evitar el embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones 
asignados y girados a la entidad territorial, lo mismo que para proceder a levantar los embargos 
existentes sobre ellos, el departamento o municipio debe proceder a solicitar al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Tesoro– la correspondiente certifi cación sobre 
el origen y el giro de estos recursos, para presentarlos a la autoridad competente y tramitar el 
respectivo desembargo.

embargados.

El pago de las obligaciones laborales El pago de las obligaciones laborales El pago de las obligaciones laborales 
reconocidas mediante sentencia debe reconocidas mediante sentencia debe reconocidas mediante sentencia debe 
efectuarse en el plazo máximo de dieciocho efectuarse en el plazo máximo de dieciocho efectuarse en el plazo máximo de dieciocho 
(18) meses, contados a partir de la ejecutoria (18) meses, contados a partir de la ejecutoria (18) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la misma, y de que si los recursos de la misma, y de que si los recursos de la misma, y de que si los recursos 
correspondientes a los ingresos corrientes de correspondientes a los ingresos corrientes de correspondientes a los ingresos corrientes de 
libre destinación de la respectiva entidad libre destinación de la respectiva entidad libre destinación de la respectiva entidad 
territorial no son suficientes para el pago de territorial no son suficientes para el pago de territorial no son suficientes para el pago de 
las citadas obligaciones, deberá acudirse a las citadas obligaciones, deberá acudirse a las citadas obligaciones, deberá acudirse a 
los recursos de destinación específica.los recursos de destinación específica.los recursos de destinación específica.los recursos de destinación específica.los recursos de destinación específica.los recursos de destinación específica.
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3.7.6. Recomendaciones de defensa judicial frente a los embargos de los 
recursos públicos, elaboradas por la Dirección de Defensa Judicial 
del Ministerio del Interior y de Justicia

A continuación se transcribe el texto sobre las recomendaciones de defensa judicial, elaborado 
por la Dirección de Defensa Judicial del Ministerio del Interior y de Justicia, el cual hace parte de la 
Circular CIR08-26-DJN-8000, respecto a la inembargabilidad de las rentas públicas, con destino a los 
Gobernadores, Alcaldes Municipales, Secretarios Jurídicos y Asesores Jurídicos del país.

“Con fundamento en lo dispuesto en las normas constitucionales y legales, el Ministerio del Interior y de Justicia, en 
ejercicio de sus funciones y atribuciones legales y reglamentarias, como encargado de fi jar la política de defensa judicial 
de los intereses de la Nación, RECOMIENDA a los representantes de las entidades públicas, en relación con las 
decisiones judiciales que están ordenando las medidas cautelares como el embargo respecto de los recursos públicos 
de las entidades territoriales destinados a educación, salud, alimentación, entre otros, proceder a iniciar, a la mayor 
brevedad posible, las siguientes acciones:

En aquellos procesos judiciales ya iniciados contra las entidades territoriales que afectan sus recursos presupuestales, 
en los que se han decretado por parte de los jueces embargos y otras medidas cautelares sobre los recursos y fi nanzas 
de la respectiva entidad territorial, deben proceder a solicitar de inmediato y mediante ofi cio dirigido al juez que 
ha procedido a decretar el embargo, a partir de los fundamentos constitucionales y legales señalados en el capítulo 
anterior de la presente circular, el desembargo de las bienes o rentas.

En aquellos procesos en los que el juez que ha decretado el embargo, no acepta los argumentos constitucionales 
y legales para desembargar los recursos de la entidad territorial, debe proceder la administración a instaurar 
una acción de tutela invocando respecto de esta decisión judicial 
la confi guración de una vía de hecho en la medida en que el juez 
ha decretado una medida, como el embargo, que viola el derecho 
fundamental al debido proceso en cuanto no solo se desconocen claros 
principios constitucionales como la prevalencia del interés general y 
el principio de legalidad, sino que además se vulneran los derechos 
fundamentales de la comunidad y en particular de los niños, en la 
medida en que al embargarse recursos destinados a la salud, la 
educación y la alimentación de los menores que son inembargables, se 
desconoce el ordenamiento constitucional en forma abierta y fl agrante.

Notifi car e informar a la Dirección de Defensa Judicial de la 
Nación, (Carrera 9 No. 14-10 piso 2; dir_defensa@mij.gov.co; 
mmadrid@mij.gov.co, teléfono 4443100 extensiones 1260 o 1267 de la ciudad de Bogotá), sobre los procesos que 
contra su entidad territorial cursan actualmente en los que se han decretado embargos sobre recursos del sistema general 
de participaciones (destinados a salud, educación y alimentación), y en los que es precisa y necesaria la intervención y 
el apoyo de este Ministerio. Para estos efectos, la Dirección de Defensa Judicial ha designado abogados enlaces a nivel 
departamental con el fi n de apoyar y acompañar la defensa judicial del departamento o el municipio, en su caso.

La entidad territorial que ha sido embargada podrá proponer, en todo caso, adicional a la solicitud de desembargo de las 
cuentas de la administración por vulnerarse las normas aludidas en precedencia, la constitución de una póliza judicial 

La entidad territorial que ha sido La entidad territorial que ha sido La entidad territorial que ha sido 
embargada podrá proponer, en todo caso, embargada podrá proponer, en todo caso, embargada podrá proponer, en todo caso, 
adicional a la solicitud de desembargo adicional a la solicitud de desembargo adicional a la solicitud de desembargo 
de las cuentas de la administración de las cuentas de la administración de las cuentas de la administración 
por vulnerarse las normas aludidas por vulnerarse las normas aludidas por vulnerarse las normas aludidas 
en precedencia, la constitución de una en precedencia, la constitución de una en precedencia, la constitución de una 
póliza judicial que garantice el pago de la póliza judicial que garantice el pago de la póliza judicial que garantice el pago de la 
obligación que por la vía judicial se está obligación que por la vía judicial se está obligación que por la vía judicial se está 
demandando, de manera que se prevenga demandando, de manera que se prevenga demandando, de manera que se prevenga 
el embargo de las cuentas.el embargo de las cuentas.el embargo de las cuentas.el embargo de las cuentas.el embargo de las cuentas.el embargo de las cuentas.
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que garantice el pago de la obligación que por la vía judicial se está demandando, de manera que se prevenga el embargo 
de las cuentas.

Esperamos que esta circular sea un instrumento efi caz para defender los intereses de 
la Nación y de sus entidades territoriales, para preservar la legalidad, la prevalencia 
del interés general, y ante todo, para hacer efectiva la destinación de los recursos del 
sistema general de participaciones encaminados a asegurar que cuando estos están 
orientados a satisfacer las necesidades esenciales de los niños y de la población en 
general para salud, educación y alimentación, no puedan en ningún caso ser objeto de 
embargos, ya que ello, de ser así, vulnera el ordenamiento constitucional. 

En todo caso, es preciso reiterar la importancia que los Gobernadores y Alcaldes, 
actúen con diligencia, prontitud y transparencia en la defensa de los intereses de sus comunidades y, especialmente, en 
la defensa de los recursos destinados a los fi nes señalados. Para ello, la invitación es a ser vigilantes en la adecuada 
y acertada defensa judicial de sus recursos e intereses, que garantice la preservación del erario público.

Debemos recordar la responsabilidad que corresponde a los servidores públicos y, en especial a los Gobernadores, 
Alcaldes, Secretarios de Hacienda y Secretarios Jurídicos, en el cumplimiento estricto a las normas constitucionales 
y legales, so pena de drásticas y graves sanciones disciplinarias, administrativas y penales. 

Por ello, nuestra invitación a actuar con prontitud, transparencia y celeridad en aquellos procesos donde existen 
demandas judiciales que ya han decretado como medida preventiva, el embargo de los recursos públicos, para solicitar 
en aplicación de las normas mencionadas y los criterios plasmados en esta circular, el desembargo de las cuentas y 
de los recursos de la entidad y, del otro lado, para que cuando haya demandas para el cumplimiento de sentencias 
judiciales o el pago de acreencias laborales, se prevenga el embargo mediante la constitución de cauciones o pólizas 
judiciales para asegurar el pago de las obligaciones a su cargo evitando con ello las medidas cautelares.”

Adicionalmente Circular externa No. CIR09-260-DDJ-0350 del 7 de septiembre de 2009, del Director 
de Defensa Jurídica del Estado, dirigida a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales y asesores 
jurídicos del país, se establece el protocolo para la defensa judicial de las rentas públicas, así:

“En el desarrollo de las funciones establecidas por el Decreto 4350 de 2008 al Ministerio del Interior y de Justicia 
relacionadas con la Defensa Jurídica del Estado se han defi nido políticas e implementado estrategias de coordinación 
para la defensa de las rentas públicas en especial a las correspondientes al Sistema General de Participaciones.

 Que las mencionadas políticas y estrategias fueron defi nidas en la CIR08-26-DJN-0800 del 14 marzo de 2008 
dirigida a los Gobernadores, Alcaldes Municipales, Secretarios y Asesores Jurídicos del país; así como en la Carta 
Circular 057 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia dirigida a los representantes legales de las 
entidades fi nancieras.

Dadas las implicaciones del tema, encontramos necesario la adopción del siguiente Protocolo por parte de las 
entidades públicas del orden nacional y territorial como complemento de las anteriores disposiciones a efectos de 
fortalecer los lineamientos en ellas implementadas para garantizar una efectiva defensa de los intereses públicos 
responsabilidad de cada entidad afectada por las medidas cautelares ordenadas dentro de los procesos ejecutivos que 
se surten en su contra. Para tales efectos, deberán tener en cuenta los criterios orientadores defi nidos en esta circular.

Es preciso reiterar la importancia que Es preciso reiterar la importancia que Es preciso reiterar la importancia que 
los Gobernadores y Alcaldes, actúen con los Gobernadores y Alcaldes, actúen con los Gobernadores y Alcaldes, actúen con 
diligencia, prontitud y transparencia en la diligencia, prontitud y transparencia en la diligencia, prontitud y transparencia en la 
defensa de los intereses de sus comunidades defensa de los intereses de sus comunidades defensa de los intereses de sus comunidades 
y, especialmente, en la defensa de los y, especialmente, en la defensa de los y, especialmente, en la defensa de los 
recursos destinados a los fines señalados.recursos destinados a los fines señalados.recursos destinados a los fines señalados.
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I. Criterios Generales de Prevención.

Las autoridades locales para la defensa de los recursos del Sistema General de Participaciones deberán adoptar como 
lineamientos las medidas que a continuación referimos:

1.1. Establecer el inventario total de los procesos que por embargos cursan en contra del Sistema General de 
Participaciones, determinando su estado o instancia procesal en que se encuentran. 

1.2. Determinar el pasivo contingente y proveer el rubro de sentencias y conciliaciones. Para ello se deberá tener en 
cuenta la Metodología “Valoración de pasivos contingentes en actividad litigiosa”. Para ello se ha de contar con 
el apoyo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, Subdirección de Riesgo del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

1.3. Control y seguimiento a la gestión de los apoderados de las entidades. Obtener copia 
de los respectivos expedientes que por obligación legal deben reposar en las instalaciones 
de la entidad, verificando el cumplimiento de la normatividad que rige el archivo de 
estos (Ley 594 de 2000), solicitar a los apoderados de la entidad informes periódicos de 
su gestión y estado actual de procesos judiciales a su cargo. En los contratos de prestación 
de servicios profesionales de apoderados externos, es necesario pactar estas obligaciones 
como adicionales a las normales de representación judicial. 

1.4. Prevención del daño antijurídico. Es pertinente efectuar un diagnóstico de las demandas que cursan contra la entidad 
determinando las causas que la originan y los correctivos a adoptar; en relación con el tema laboral efectuar un inventario 
completo de sus servidores y contratistas, estado actual de sus prestaciones estableciendo con certeza las obligaciones que 
probablemente deba la entidad y proceder a efectuar los trámites y apropiaciones presupuestales y legales.

1.5. Evitar suscribir acuerdos de pago y transacciones sin las respectivas disponibilidades presupuestales y requisitos. 
En caso de evidenciar ilegalidad manifi esta de los acuerdos y transacciones anteriores, así sea con aprobación judicial, 
debe formularse acción de tutela, o si se trata de reconocimientos económicos a través de actos administrativos, 
se procederá analizar la viabilidad de la revocatoria directa, obteniendo el consentimiento del benefi ciario y/o 
acudiendo a la demanda del propio acto (acción de lesividad).

1.6. No constituir con los recursos del Sistema General de Participaciones unidad de caja, por 
lo que se deberá constituir una cuenta especial separada de las demás rentas de las entidades. 

1.7. Proceder a formular las correspondientes denuncias penales, disciplinarias, 
administrativas y fiscales en contra de todo funcionario o ex funcionario de la 
administración pública, judicial y/o apoderado que con su conducta haya contribuido 
en forma irregular al embargo o la defensa de los recursos públicos o del Sistema General 
de Participaciones; y ejercer un constante seguimiento de las mismas realizando las 
gestiones necesarias para garantizar los fines estas acciones.

En cuanto a las actuaciones que corresponden adelantar a las entidades financieras si 
resultaren lesivas a los recursos públicos proceden las correspondientes actuaciones ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, así como las legales ante la jurisdicción civil. 
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1.8. Informar a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado los resultados de los procesos 
que afectan los recursos del Sistema General de Participaciones 
así como el estado de las denuncias y quejas que se formulen 
en defensa de los mismos. 

1.9. Iniciar las acciones de repetición contra los servidores o ex servidores 
públicos causantes de las acciones y omisiones generadoras de las demandas, 
cuando se cumplan los requisitos de la Ley 678 de 2001.

1.10. Los entes territoriales han de contar con profesionales del derecho con 
experiencia en el trámite de procesos ejecutivos que se adelantan ante las 
jurisdicciones laboral y civil.

1.11. Las autoridades territoriales como responsables de la defensa jurídica han de tener en cuenta los lineamientos 
jurisprudenciales que sobre inembargabilidad de los bienes y recursos del Estado y en especial del Sistema General 
de Participaciones ha direccionado la Corte Constitucional. La cual se encuentra publicada en la página del 
Ministerio del Interior y de Justicia www.mij.gov.co, normatividad Dirección Defensa Jurídica del Estado.

II. Criterios de procedimiento para tener en cuenta dentro de las actuaciones judiciales 
para la defensa de los recursos públicos.

2.1. Defensa de los procesos con medidas cautelares. En estos procesos se ha de ejercer una 
eficiente defensa técnica, significa que se debe contestar las demandas con la presentación 
de las excepciones a que haya lugar y asistir a todas y cada una de las audiencias 
notificadas ejerciendo el derecho de defensa y oposición.

2.2. Verifi car la legalidad y formalidad de los títulos ejecutivos, origen de los procesos ejecutivos (sentencias judiciales, 
conciliaciones transacciones aprobadas legalmente por un juez y otros títulos ejecutivos); si se trata de acuerdos de 
pagos ilegales suscritos entre las administraciones anteriores y los demandantes analizar la viabilidad jurídica de 
formular las denuncias que correspondan ante los órganos de control y ante la Fiscalía General de la Nación, sólo 
si se expidieron infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable. En los procesos penales de conformidad con la Ley 
190 de 1995 es obligatorio hacerse parte y reclamar los perjuicios causados por la conducta ilícita.

2.3. Establecer si existe jurisdicción y competencia del juez para conocer de la controversia, el término de prescripción 
de las prestaciones solicitadas, la inexistencia de la obligación, si se presenta falta de adecuación del trámite de la 
demanda por cuantía, recordar que los contratistas con prestación de servicios se rigen por la Ley 1150 de 2007. 
Estas situaciones solamente se pueden alegar en la contestación de la demanda vía de excepción, de lo contrario 
se precluyen las oportunidades procesales lo que irá en contra de los intereses de la entidad con las consecuencias 
jurídicas adversas al municipio.

2.4. Se debe presentar e insistir al Juez de Conocimiento la solicitud de desembargos de los recursos del Sistema General 
de Participaciones anexando obligatoriamente la prueba de que dichos recursos son de naturaleza inembargable, no 
basta con hacer consideraciones jurídicas para que el juez acceda a la petición, es necesario probar dicha situación. 
Por lo tanto, los apoderados deben anexar las certifi caciones expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público –Dirección de Apoyo Fiscal– de conformidad con el Decreto 1101 de 2007 y el Decreto 028 de 2008, 

jurisdicciones laboral y civil.

Defensa de los procesos con medidas Defensa de los procesos con medidas Defensa de los procesos con medidas 
cautelares. En estos procesos se ha de ejercer cautelares. En estos procesos se ha de ejercer cautelares. En estos procesos se ha de ejercer 
una eficiente defensa técnica, significa una eficiente defensa técnica, significa una eficiente defensa técnica, significa 
que se debe contestar las demandas con que se debe contestar las demandas con que se debe contestar las demandas con 
la presentación de las excepciones a que la presentación de las excepciones a que la presentación de las excepciones a que 
haya lugar y asistir a todas y cada una haya lugar y asistir a todas y cada una haya lugar y asistir a todas y cada una 
de las audiencias notificadas ejerciendo el de las audiencias notificadas ejerciendo el de las audiencias notificadas ejerciendo el 
derecho de defensa y oposición.derecho de defensa y oposición.derecho de defensa y oposición.derecho de defensa y oposición.derecho de defensa y oposición.derecho de defensa y oposición.



67

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

adicionando la certifi cación que debe expedir el Tesorero o Jefe de la Ofi cina Financiera del Municipio señalando la 
forma y porcentajes como se encuentran distribuidas las cuentas bancarias objeto de embargo, señalando para cada 
una de ellas los porcentajes en que se componen: recursos propios, de SGP, transferencias, etc.

2.5. Plantear que el término de los 18 meses establecido en los artículos 176-177 del 
Código Contencioso Administrativo no se ha cumplido (verificar en cada caso particular) 
y por ende el título no es exigible, siendo la medida cautelar improcedente conforme los 
parámetros dados por la Corte Constitucional que permiten en forma excepcional el 
embargo de recursos del SGP.

Los apoderados de los entes territoriales deberán tener en cuenta entre otras las sentencias C-793 de 2002 y C-195 
de 2005. En donde se establece como procedimiento a seguir por el Juez embargar primero el rubro de sentencias 
y conciliaciones y en caso de ser insufi ciente, los recursos destinados al servicio público de que sea originario la 
obligación que se pretende ejecutar en el proceso, esto es Sistema General de Participaciones pero solo hasta la tercera 
parte permitida por el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil y en la parte que corresponda al porcentaje 
establecido para transferencias. (Ley 715 de 2001).

2.6. En los procesos en los que se desconozca el anterior procedimiento fi jado por la Corte Constitucional y se 
detecten otras irregularidades las autoridades locales deben proceder a solicitar la vigilancia judicial administrativa 
de las respectivas Salas Administrativas Seccionales con fundamento en el artículo 101 numeral 6º de la Ley 270 
de 1996; sin perjuicio de solicitar investigación disciplinaria por infracción a los regímenes disciplinarios contra 
jueces y abogados ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales.

Así mismo, solicitar la intervención del Procurador General de la Nación de conformidad 
con lo establecido por el artículo 257-7 de la Constitución Nacional. 

2.7. En los procesos donde se resuelva negativamente la petición de desembargo presentando 
las anteriores argumentaciones es absolutamente necesario que el apoderado recurra las 
sentencias falladas y ante la negativa de procedencia de los recursos acudir en queja al 
superior y/o verificar que el juez dé trámite al grado de consulta.

2.8. Proponer el apoderado las nulidades procesales en caso de configurarse alguna de 
las causales del procedimiento civil o laboral.

2.9. Valorar la posibilidad de interponer acción de tutela por vía de hecho. Como 
último medio de defensa recurso y con el suficiente acervo probatorio, podría ser viable 
formularla contra los despachos judiciales que sin argumentación válida y suficiente 
niegan el derecho de defensa de la entidad infringiendo el debido proceso de la entidad.

Esta medida deberá ser la última en emplearse, siempre y cuando que la entidad haya ejercido la debida defensa 
técnica dentro de cada uno de los procesos. 

2.10. Los jueces de la República solo pueden embargar conforme al procedimiento y criterios establecidos en las 
sentencias de la Corte Constitucional, en especial las C-546 de 1992 y 192 de 2005 de no hacerlo podrían estar 
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incursos en el delito de prevaricato por desconocer flagrantemente la ley y la jurisprudencia en los términos contenidos en 
la sentencia C-335 de 2008.” (Negrita fuera de texto).

Como se puede apreciar, esta última circular tiene dos capítulos con orientaciones claramente definidas 
para que las autoridades departamentales, distritales y municipales adelanten la correspondiente estrategia 
de defensa de los recursos de la entidad territorial. El primero tiene que ver con los criterios generales de 
prevención y el segundo con criterios de procedimiento para las actuaciones judiciales para la defensa de 
los recursos públicos.

Con base en lo anterior, se espera que las autoridades de las entidades territoriales cuenten con los elementos 
y herramientas legales para adelantar, de manera oportuna y eficiente, las acciones encaminadas para el 
desembargo de los recursos del Sistema General de Participaciones y eviten al máximo llegar a la situación 
de embargos sobre sus presupuestos públicos. 

3.8. Homeóstasis presupuestal
El principio de homeóstasis presupuestal ha sido definido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, así:

Artículo 21. Homeostasis presupuestal. El crecimiento real del Presupuesto de Rentas incluida la totalidad de los 
créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal 
manera que no genere desequilibrio macroeconómico (Ley 179 de 1994, art. 8°).

De esta forma, el equipo económico de la entidad territorial, debe tener encuenta que el crecimiento real 
del presupuesto de rentas, debe ser congruente con el crecimiento real de la economía, de tal manera que 
no genere desequilibrio macroeconómico. Es así como, su aplicación en lo territorial, se debe circunscribir 
al crecimiento de la economía departamental o municipal, aspecto cuya medición ha sido poco desarrollada 
y que necesariamente limita la aplicación de este principio a nivel municipal. No obstante, el alcance 
definitivamente dependerá de la adaptación que la entidad territorial haya realizado de este principio en su 
propio Estatuto Orgánico de Presupuesto.

3.9. Coherencia macroeconómica
Este principio ha sido planteado para el Gobierno Nacional quien tiene la competencia de manejar la 
política macroeconómica, por ello no sería claramente considerado para el nivel territorial, no obstante, su 
adaptación dependerá de la forma como se ha incluido el principio en el Estatuto Territorial de Presupuesto, 
en términos de la compatibilidad del presupuesto con las metas económicas del gobierno local, así como 
las metas de ajuste fiscal. Dicho principio está definido por el Decreto 111 de 1996, de la siguiente manera: 

“Artículo 20. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas 
por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República (Ley 179 de 1994, art. 7°).”

Como se puede advertir, este principio guarda estrecha relación con la finalidad del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo en el sentido que las políticas fiscales del orden territorial deben guardar consistencia con las metas 
macroeconómicas establecidas por las autoridades del orden nacional.
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A continuación se presentan las responsabilidades de cada una de las instancias departamentales y 
municipales en el proceso de implementación del Sistema Presupuestal, teniendo en cuenta que los 
principales actores de este proceso son los gobernadores y alcaldes y las corporaciones administrativas: 
asambleas departamentales y concejos municipales.

4.1. El Alcalde o Gobernador
Al Alcalde o Gobernador, como jefe de la administración municipal, distrital o departamental, le 
corresponde velar por el desarrollo económico y social, para ello debe buscar la sostenibilidad financiera 
y fiscal de la entidad territorial en el corto, mediano y largo plazo, de esta forma, coordina el Sistema 
Presupuestal desde la programación, aprobación, ejecución y control presupuestal, velando por la 
coherencia de este con las prioridades del Plan de Desarrollo. 

En el caso del Alcalde sus atribuciones en temas presupuestales, son definidas conforme al artículo 315 
de la Constitución Política así:

“5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico 
y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena 
marcha del municipio. 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos 
con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para 
gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.”

En consideración a lo establecido por la Ley 136 de 1994, y a las disposiciones orgánicas de presupuesto 
de la entidad territorial, las funciones del alcalde son:

CAPÍTULO IV 
Instancias del Sistema Presupuestal de las 

Entidades Territoriales
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a) Presentar oportunamente al Concejo Municipal los proyectos de acuerdo u ordenanza sobre planes 
y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y 
los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio o departamento.33 

b) Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.34.

c) Presentar dentro del término legal el proyecto de Acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y 
gastos.

d) Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere 
inconvenientes o contrarios al ordenamiento legal (incluyendo el Acuerdo de presupuesto)35.

e) Reglamentar los Acuerdos municipales36. 

f) Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales o departamentales de acuerdo 
con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas 
aplicables37.

g) Definir el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero, así como el Plan Operativo Anual de 
Inversiones con el Consejo Municipal de Política Económica y Social y el Consejo de Política Fiscal 
(o Comité de Hacienda).

En el caso del Gobernador, el artículo 305 de la Constitución Política establece, en relación con el 
presupuesto: 

“ Son atribuciones del gobernador: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales. 

... 

4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos…

7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos 
con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones 
que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado...”.

Por su parte el Decreto 1222 de 1986, en los artículos 94 y 95, establece para los Gobernadores las 
siguientes atribuciones: 

...“Artículo 94. Son atribuciones del Gobernador; …

33 Artículo 315, numeral 5, de la Constitución Política de Colombia
34 Artículo 315, numeral 5, de la Constitución Política de Colombia
35 Artículo 91, A-5, de la Ley 136 de 1994
36 Artículo 91, A-6, de la Ley 136 de 1994
37 Artículo 92, D-5, Ley 136/94.
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3ª Presentar oportunamente a las Asambleas los proyectos de ordenanzas sobre planes 
y programas de desarrollo económico y social, los de obras públicas y presupuesto de 
rentas y gastos; 

...

9ª Crear, suprimir y fusionar los empleos que demanden los servicios departamentales, y señalar sus funciones 
especiales, lo mismo que fi jar sus emolumentos, con sujeción a las normas del ordinal 5º del artículo 187. 

El Gobernador no podrá crear con cargo al tesoro departamental obligaciones que 
excedan	el	monto	global	fi	jado	para	el	respectivo	servicio	en	el	presupuesto	que	adopte	
la Asamblea; 

10ª Las demás que la Constitución y las leyes establezcan. (Artículo 194 de la Constitución Política)...

“Artículo 95. Son atribuciones de los Gobernadores, las siguientes: ...

21. Cuidar de que las rentas sean recaudadas con acuciosidad y esmero, y que se les dé el 
destino señalado en las leyes” (Negrita fuera de texto).

De acuerdo con las disposiciones anteriores es claro que las únicas autoridades competentes para presentar 
al Concejo Municipal o a la Asamblea Departamental el proyecto 
de acuerdo u ordenanza sobre el presupuesto municipal o 
departamental son los alcaldes y gobernadores, respectivamente.

4.2.	El	Concejo	Municipal
El Concejo Municipal, como órgano de elección popular, tiene la 
potestad de aprobar y autorizar los gastos que serán ejecutados por el gobierno municipal. 

La Constitución Política en materia presupuestal establece que:

“Corresponde a los concejos: 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.”

Por lo tanto, le corresponde:

a) “Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuestales de rentas y gastos, el 
cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de 
planeación38. 

b)   Autorizar la asunción de obligaciones que afecten vigencias futuras, cuando se cumpla con los requisitos previstos 
en la ley .

38 Artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política y Artículo 32, numeral 10, Ley 136 de 1994

El Concejo Municipal, como órgano de El Concejo Municipal, como órgano de El Concejo Municipal, como órgano de 
elección popular, tiene la potestad de elección popular, tiene la potestad de elección popular, tiene la potestad de 
aprobar y autorizar los gastos que serán aprobar y autorizar los gastos que serán aprobar y autorizar los gastos que serán 
ejecutados por el gobierno municipalejecutados por el gobierno municipalejecutados por el gobierno municipalejecutados por el gobierno municipalejecutados por el gobierno municipalejecutados por el gobierno municipal



72

Departamento Nacional de Planeación

c) Aprobar el proyecto de Acuerdo39 por el cual se adopten nuevas rentas o se modifi quen las existentes, para fi nanciar 
el monto de los gastos contemplados en el presupuesto (presupuesto de rentas complementario), en consonancia con la 
atribución de “votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales.

d) Efectuar control político sobre las actuaciones de la administración en materia fi scal.”

4.3. La Asamblea Departamental
La Asamblea Departamental como órgano de elección popular tiene la potestad de aprobar y autorizar 
los gastos que serán ejecutados por el gobierno departamental. Por lo tanto, le corresponde:

En virtud de la Constitución Política, artículo 300 (modifi cado por el artículo 2 del Acto L egislativo No. 
1 de 1996):

“Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: ...

5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el 
presupuesto anual de rentas y gastos..”

En virtud del artículo 60 del Decreto 1222 de 1986, le corresponde 
a las Asambleas en relación con el presupuesto:

“2º Fijar a iniciativa del Gobernador, los planes y programas de desarrollo económico y social departamental, 
así como los de las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos 
e inversiones que se autoricen para su ejecución, y de las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de 
los mismos; tales planes y programas se elaborarán bajo las normas que establezca la ley para que puedan ser 
coordinados con los planes y programas regionales y nacionales; 

…

7º Expedir anualmente el Presupuesto de rentas y gastos del Departamento, con base en el proyecto presentado por 
el Gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. En todo caso, las ordenanzas que decreten 
inversiones y participaciones de fondos departamentales, las que decreten cesiones de bienes y rentas del Departamento, 
y las que creen servicios a cargo del mismo o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa 
del Gobernador; 

Parágrafo. En los casos de los ordinales 5º, 6º y 7º, las Asambleas conservan el derecho de introducir en los proyectos 
y respecto a las materias específi cas sobre que versen, las modifi caciones que acuerden...”.

Lo anterior deberá observarse en armonía con las disposiciones presupuestales que son posteriores a 
estas funciones y modifi can el alcance en ciertos casos, lo cual debe defi nirse claramente en el Estatuto 
del Presupuesto Departamental. 

39 Según el Artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política, el Artículo 32, numeral 7 de la Ley 136 de 1996 y el Artículo 54 del Decreto 111 
de 1996.

La Asamblea departamental como órgano La Asamblea departamental como órgano La Asamblea departamental como órgano 
de elección popular tiene la potestad de de elección popular tiene la potestad de de elección popular tiene la potestad de 
aprobar y autorizar los gastos que serán aprobar y autorizar los gastos que serán aprobar y autorizar los gastos que serán 
ejecutados por el gobierno departamental.ejecutados por el gobierno departamental.ejecutados por el gobierno departamental.ejecutados por el gobierno departamental.ejecutados por el gobierno departamental.ejecutados por el gobierno departamental.
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4.4. Secretaría de Planeación municipal y/o departamental40.
Corresponde a la instancia encargada de la función de planeación, garantizar la coordinación de la 
ejecución del Plan de Desarrollo y hacer seguimiento y evaluación del mismo. 

Desde la perspectiva presupuestal, debe elaborar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, o el 
órgano que haga sus veces, el Plan Operativo Anual de Inversiones, que permita integrar el Sistema 
Presupuestal con la planeación, lo cual significa incluir planes, programas y proyectos previamente 
evaluados como viables cuyos objetivos y metas correspondan con el Plan de Desarrollo. 

Generalmente las oficinas o áreas de planeación coordinan y apoyan el Sistema de Planeación, lo cual 
implica la coordinación de la elaboración, ejecución y seguimiento al Plan de Desarrollo, plan indicativo 
o Plan de acción, Planes, programas y proyectos incluyendo el análisis de viabilidad de los mismos, lo 
cual incluye la administración del Banco de Programas y Proyectos de Inversión. De esta manera, estas 
áreas articulan la gestión con la visión del desarrollo y se encargan de promover el direccionamiento 
estratégico de la entidad territorial. También tienen a su cargo la planificación urbana y rural como un 
subproceso específico articulado al Sistema de Planeación.

4.5. Secretaría de Hacienda municipal y/o departamental41

La secretaría de Hacienda está encargada del manejo financiero, presupuestal y contable de la entidad 
territorial. Tiene la responsabilidad de promover las estrategias para la ejecución de la política que en 
materia fiscal y finan ciera adopte la entidad en aras de lograr y mantener la sostenibilidad de la misma, 
para lo cual, elabora el Marco Fiscal de Mediano Plazo y consolida el proyecto de presupuesto conforme 
al escenario fiscal adoptado en el Plan Financiero.

4.6.	Consejo	municipal	o	departamental	de	Política	Fiscal 
–COMFIS	o	CODFIS

El Consejo municipal o departamental de Política Fiscal (COMFIS o CODFIS) es el organismo rector 
de la política fiscal, coordinador del sistema presupuestal. Aún cuando la capacidad para decidir en torno 
a la política fiscal se encuentra en cabeza del Alcalde o Gobernador , es conveniente que este cuente con 
la asesoría de los funcionarios relacionados con la materia.

Esta instancia surge de la adaptación en el Estatuto Territorial del Presupuesto del Consejo Nacional 
de Política Fiscal –CONFIS–; por ello las funciones dependen de la forma en que se haya realizado 
dicha adaptación en el ámbito territorial. Vale anotar que algunas entidades territoriales entregaron esa 
competencia al Comité de Hacienda, según lo dispuesto en sus estatutos.

A continuación se propone la posible composición y las funciones que podrían ser atribuidas a este 
grupo de apoyo, dependiendo de la adopción de las normas presupuestales:

40 Se refiere explícitamente a esta entidad o quien haga sus veces en cada municipio o departamento
41 Se refiere explícitamente a esta entidad o quien haga sus veces en cada municipio o departamento
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Cuadro 1.
Funciones	del	Consejo	Municipal	o	Departamental	de	Política	Fiscal

Características
Naturaleza Órgano asesor y consultivo de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

Funciones

• Evaluar los resultados del Marco Fiscal de Mediano Plazo, en especial del Plan Financiero Municipal o 
Departamental y las metas de superávit primario.

• Analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de Inversiones, previa 
presentación al Consejo de Gobierno o COMPES o CODPES.

• Proponer las metas financieras a adoptar en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Plan financiero 
para la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja.

• Analizar y conceptuar sobre la propuesta para establecer los presupuestos de ingresos y gastos de las 
empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas dedi-
cadas a actividades no financieras, municipales o departamentales, en el marco del Acuerdo u ordenanza 
de presupuesto, para que sea aprobada por el Alcalde o Gobernador.

• Conceptuar sobre el Programa Anual Mensualizado de Caja, financiado con recursos de la entidad terri-
torial, correspondiente a la vigencia, a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar.

• Aprobar previamente, la autorizaciones para comprometer vigencias futuras que vayan a ser autorizadas 
por la Asamblea o Concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, 

• Reducir o eliminar autorizaciones de vigencias futuras, siempre y cuando no amparen compromisos 
perfeccionados.

4.7.	Consejo	municipal	o	departamental	de	Política	
Económica	y	Social	–COMPES	o	CODPES–

Corresponde a la asimilación territorial del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, 
conformado como órgano rector de la política económica y social del Estado, cuya figura puede igualmente, 
asimilarse en el Estatuto Territorial del Presupuesto al Consejo Municipal o Departamental de Política 
Económica y Social o al Consejo de Gobierno municipal o departamental, atendiendo lo dispuesto en 
la Ley 152 de 1994, artículo 37, al referirse al proceso de aprobación de los Planes Territoriales de Desa-
rrollo. En materia de presupuesto se podrían establecer las siguientes atribuciones, para el nivel consejo 
de gobierno, las cuales pueden ser adoptadas en el estatuto de presupuesto territorial:

Cuadro 2. 
Consejo	municipal	o	departamental	de	Política	Económica	y	Social,	COMPES	o	CODPES

Características
Naturaleza Órgano consultivo encargado de apoyar al Alcalde o al Gobernador en la adopción de decisiones en 

cuanto a la política económica y social del gobierno territorial .

Funciones  
Presupuestales

• Conceptuar sobre el Plan Operativo Anual de Inversiones.
• Conceptuar sobre el proyecto de determinación de la cuantía de los excedentes financieros de los 

establecimientos públicos del orden municipal o departamental (que sean de su propiedad), que harán 
parte de los recursos de capital del presupuesto, fijar la fecha para su consignación en la tesorería y 
asignar el porcentaje determinado por el Concejo o Asamblea, al establecimiento público que haya 
generado dicho excedente.

• Conceptuar sobre el proyecto de determinación de la cuantía de los excedentes financieros de las 
empresas industriales y comerciales municipales o departamentales, no societarias, que harán parte de 
los recursos de capital del presupuesto y distribuye dichos excedentes.



75

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

pie página suelto

Características

Funciones 
Presupuestales

• Impartir las instrucciones a los representantes del municipio o departamento y sus entidades, en las 
juntas de socios o asambleas de accionistas, de las empresas industriales y comerciales de la entidad 
territorial societarias o sociedades de economía mixta del orden municipal o departamental, sobre las 
utilidades que se capitalizarán o reservarán y las que se repartirán a los accionistas como dividendos, 
según las disposiciones legales vigentes.

• Conceptuar sobre el plan fi nanciero municipal o departamental, ajustado con fundamento en sus 
ejecuciones anuales y aprobar las metas de superávit primario10.

4.8. Cobertura del Presupuesto General de la entidad 
territorial

Con relación a la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, el artículo del Decreto III 
de 1996 establece lo siguiente

“Artículo 3°. Cobertura del Estatuto. Consta de dos (2) niveles: Un primer nivel que corresponde al Presupuesto 
General de la Nación, compuesto por los presupuestos de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional y el 
Presupuesto Nacional.

El Presupuesto Nacional comprende las Ramas Legislativa y Judicial, 
el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la 
Organización Electoral, y la Rama Ejecutiva del nivel nacional, con 
excepción de los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta.

Un segundo nivel, que incluye la fi jación de metas fi nancieras a todo 
el sector público y la distribución de los excedentes fi nancieros de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y de las Sociedades 
de Economía Mixta con el régimen de aquellas, sin perjuicio de la 
autonomía que la Constitución y la ley les otorga.

A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades 
de Economía Mixta con el régimen de aquellas se les aplicarán las 
normas que expresamente las mencione (Ley 38 de 1989, art. 2°, Ley 
179 de 1994, art. 1°).”

Así la cobertura en el orden territorial depende de la adaptación 
del estatuto de presupuesto, la cual debería considerar un primer y 
segundo nivel.

El	primer	nivel en el ámbito territorial estaría compuesto por el presupuesto municipal o departamental 
en donde se integran los presupuestos del nivel central de la administración, del Concejo Municipal, de 
la Contraloría municipal11, de la Personería municipal y de los establecimientos públicos descentralizados 

42 Acorde con el artículo 2 de la Ley 819 de 2003.
43 De acuerdo con la Ley 136 de 1994, Artículo 156, sólo los municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera, podrán crear y orga-

nizar sus propias contralorías

El primer nivel en el ámbito territorial El primer nivel en el ámbito territorial El primer nivel en el ámbito territorial 
estaría compuesto por el presupuesto estaría compuesto por el presupuesto estaría compuesto por el presupuesto 
municipal o departamental se municipal o departamental se municipal o departamental se 
integran los presupuestos del nivel integran los presupuestos del nivel integran los presupuestos del nivel 
central de la administración, del central de la administración, del central de la administración, del 
Concejo Municipal, de la Contraloría Concejo Municipal, de la Contraloría Concejo Municipal, de la Contraloría 
municipal11, de la Personería municipal municipal11, de la Personería municipal municipal11, de la Personería municipal 
y de los establecimientos públicos y de los establecimientos públicos y de los establecimientos públicos 
descentralizados en el municipio. En descentralizados en el municipio. En descentralizados en el municipio. En 
el departamento incluye nivel central, el departamento incluye nivel central, el departamento incluye nivel central, 
Asamblea departamental, Contraloría Asamblea departamental, Contraloría Asamblea departamental, Contraloría 
departamental y establecimientos públicos departamental y establecimientos públicos departamental y establecimientos públicos 
descentralizados.descentralizados.descentralizados.
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en el municipio. En el departamento incluye nivel central, la Asamblea Departamental, la Contraloría 
departamental y los establecimientos públicos descentralizados.

Entre otros, los artículos 70, 71 y 72 de la Ley 498 de 1998 definen el alcance de los establecimientos 
públicos, así:

“Artículo 70. Establecimientos públicos. Los establecimientos públicos son organismos encargados principalmente 
de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del Derecho Público, que 
reúnen las siguientes características:

a) Personería jurídica;

b) Autonomía administrativa y financiera;

c) Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes, el producto de impuestos, rentas 
contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la 
Constitución y en las disposiciones legales pertinentes. 

Artículo 71. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y financiera de los 
establecimientos públicos se ejercerá conforme a los actos que los rigen y en el cumplimiento de sus funciones, se 
ceñirán a la ley o norma que los creó o autorizó y a sus estatutos internos; y no podrán desarrollar actividades o 
ejecutar actos distintos de los allí previstos ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes 
de los contemplados en ellos. 

Artículo 72. Dirección y administración de los establecimientos públicos. La dirección y administración de los 
establecimientos públicos estará a cargo de un Consejo Directivo y de un director, gerente o presidente…”.

Un	segundo	nivel correspondería a la fijación de metas financieras a todo el sector público territorial 
y la distribución de excedentes financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y 
de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. Los presupuestos de las empresas 
industriales44 y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden municipal o departamental, 
con el régimen de empresa industrial y comercial, dedicadas a actividades no financieras, se rigen por la 
reglamentación que expida el gobierno territorial45, conforme a lo adoptado por el Concejo Municipal 
o Asamblea Departamental en el Estatuto Presupuestal46, en cuanto a la elaboración, conformación, 
ejecución del presupuesto, así como de la inversión de sus excedentes. En este caso, vale recordar que 
solo hacen parte del presupuesto del municipio o departamento, los excedentes financieros asignados 
como recursos de capital y distribuidos por el Concejo Municipal o Asamblea Departamental a iniciativa 
del Alcalde o Gobernador.

Es necesario recordar que el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 establece: 

44 Conforme al Artículo 96, del Decreto 111 de 1996
45 Para ello, puede tomarse como referencia el Decreto 115 de 1996.
46 Esta atribución se confiere, teniendo en cuenta la competencia residual establecida el parágrafo 2 de la Ley 136 de 1994, en cuanto a que 

“aquellas funciones normativas del municipio, para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los Alcaldes o los Conce-
jos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la constitución y la Ley.”
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“Integración de la Administración Pública. La Administración Pública se integra por los organismos que conforman 
la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de 
manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de 
servicios públicos del Estado colombiano…

Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos 
principales de la Administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, 
cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que señalen la ley, las ordenanzas 
o los acuerdos, según el caso.

Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección 
popular que cumplen las funciones que les señalan la Constitución Política y la ley.” (Negrilla fuera de texto)

Además el artículo 4° del Estatuto Orgánico del Presupuesto establece:

Artículo 4.” Para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden nacional, cuyo patrimonio 
esté constituido por fondos públicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de 
Economía Mixta o asimiladas a estas por la ley de la República, se les aplicarán las disposiciones que rigen los 
establecimientos públicos del orden nacional (Ley 179 de 1994, art. 63).

Artículo 5°. Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades 
descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado.

Para los mismos efectos, las empresas sociales del Estado del orden nacional que constituyan una categoría especial 
de entidad pública descentralizada, se sujetarán al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
(Ley 225 de 1995 art. 11)

Dado lo anterior, las empresas de servicios públicos domiciliarios, en cuyo capital el municipio 
o departamento con sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos 
presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales del municipio o departamento, al 
igual que las Empresas Sociales del Estado del orden municipal o departamental que constituyan una 
categoría especial de entidad pública descentralizada47.

El Gobierno Nacional ha desarrollado el alcance de presupuesto de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, mediante el Decreto 115 de 1996; sin embargo, en el caso de las entidades 
territoriales ellas deberían expedir su régimen en armonía con las disposiciones nacionales. 

Al respecto es necesario recordar el concepto 72031 del 28 de noviembre de 2003, en el cual el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público precisó sobre el régimen de las empresas industriales y comerciales en el 
orden territorial lo siguiente:

47 Según el Artículo 5 del Decreto 111 de1996.
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A la luz de la norma transcrita, resulta claro que el campo de aplicación del Decreto 115/1996 se circunscribe 
a las entidades del orden nacional que la ley les establezca para efectos presupuestales el régimen de Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, como es el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo 
capital la Nación o sus entidades descentralizadas participan en un 90% o más. Su aplicación en las entidades 
territoriales corresponde al régimen orgánico de las normas presupuestales que se explicó supra; en cuanto a este 
último la Corte Constitucional ha mencionado:47

“Este predominio de la ley orgánica sobre las normas presupuestales territoriales (orgánicas y anuales) se expresa 
mediante la imposición de los principios que aquella establece bien sea de manera directa o valiéndose del recurso 
de la aplicación analógica. La razón de ser de esta forma de control es una decisión del legislador de utilizar un 
mecanismo indirecto para asegurar la uniformidad relativa de las normas presupuestales en todo el territorio 
nacional. Habría podido optarse por mecanismos más directos, como el de disponer en la misma ley orgánica 
sobre los presupuestos departamentales y municipales. Así, no se presentaría la necesidad de normas orgánicas 
departamentales y municipales. Hay que entender la extensión de principios presupuestales nacionales al nivel 
territorial como una herramienta que limita la independencia o la autonomía presupuestal, en aras de la unidad 
de objetivos y de procedimientos presupuestales y, en últimas, de la coherencia en el manejo del gasto público. En la 
Asamblea Nacional Constituyente, el temor a que Alcaldes y Gobernadores dilapidaran fondos y ordenaran la 
construcción de obras públicas cuyos costos superaran las posibilidades de las respectivas entidades territoriales, y 
a que incurrieran en excesos burocráticos y clientelistas, fueron motivos determinantes que llevaron a la Comisión 
Quinta a consagrar la norma del artículo 353 de la C.P.” (Subrayadas fuera de texto).

En tal sentido, debe haber uniformidad en las normas presupuestales en el orden nacional y territorial, para procurar 
la unidad de objetivos y de procedimientos presupuestales que permitan articular el manejo del gasto público.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional al indicar:48

“3.3. Lo unitario en materia presupuestal. (...) La unidad presupuestal tiene en el art. 353 de la Carta Política una 
consagración que no puede desconocer el intérprete y a la cual se suma la que recibe en el art. 352. En este caso se recurre a 
una técnica similar a la tradicionalmente empleada por las normas nacionales orgánicas del presupuesto para someter a los 
presupuestos locales y seccionales a sus principios: la remisión a las bases teóricas y operativas de la materia presupuestal nacional.” 

De tal manera, que la autorización para comprometer vigencias futuras en las empresas industriales y comerciales 
del municipio, debe ser impartida por el Confis local o quien haga sus veces, siempre y cuando, se cumplan con los 
requisitos previstos en los literales a), b) y c) del artículo 10 de la Ley 819 de 2003, adaptándolas a la organización 
y condiciones de esa entidad territorial.”

La naturaleza y alcance de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado está definida, entre otros, 
en los artículos 85 y 86 de la Ley 489 de 1998 en los siguientes términos:

Artículo 85. Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado 
son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la 
ley, y que reúnen las siguientes características:

49 Idem 26.
48 Sentencia C-478 de 1992. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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a) Personería jurídica;

b) Autonomía administrativa y financiera;

c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el 
rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos 
autorizados por la Constitución.

El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de 
igual valor nominal.

A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta se les aplicará en lo 
pertinente los artículos 19, numerales 2°, 4°, 5°, 6°, 12, 13, 17, 27, numerales 2°, 3°, 4°, 5°, y 7°, y 183 de 
la Ley 142 de 1994. 

Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información comercial se aplicarán a aquellos 
secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y posean las empresas industriales y comerciales del Estado.

Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y financiera de las empresas 
industriales y comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus 
actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar 
cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; 
además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para 
el cumplimiento del objeto asignado.”

El alcance de las Sociedades de Economía Mixta está definido en la Ley 489 de 1998 en sus artículos 97 
y 98 así:

Artículo 97. Sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la 
ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley.

Para que una sociedad comercial pueda ser calificada como de economía mixta es necesario que el aporte estatal, a 
través de la Nación, de entidades territoriales, de entidades descentralizadas y de empresas industriales y comerciales 
del Estado o sociedades de economía mixta no sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del total del capital social, 
efectivamente suscrito y pagado. Declarado Sentencia C-959 de 1999: “Declárase INEXEQUIBLE el inciso 
segundo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998”.

Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza jurídica ni su régimen.

Parágrafo. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el 
aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) 
del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del Estado.
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Artículo 98. Condiciones de participación de las entidades públicas. En el acto de constitución de toda sociedad 
de economía mixta se señalarán las condiciones para la participación del Estado que contenga la disposición 
que autorice su creación, el carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad; así como su 
vinculación a los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella... 
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5.1. El Sistema Presupuestal
Las instituciones presupuestales están desarrolladas como un sistema armónico de manera tal que 
se constituyen en una herramienta de gestión para hacer efi ciente la planifi cación fi scal y fi nanciera 
y, por ende, el uso adecuado de los recursos públicos y la concreción de los programas y proyectos 
contemplados en el plan de desarrollo, ya sea del orden nacional, departamental o municipal.

El Sistema Presupuestal está defi nido por los artículos 6 al 10 del Decreto 111 de 1996, de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 6o. SISTEMA PRESUPUESTAL. Está constituido por un plan fi nanciero, por un plan 
operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (Ley 38/89, artículo 3o., Ley 179/94, 
artículo 55, inciso 5o.). 

ARTÍCULO 7o. EL PLAN FINANCIERO. Es un instrumento de planifi cación y gestión fi nanciera sector 
público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, monetario y fi scal sea de 
tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomen consideración las 
previsiones de ingresos, gastos, défi cit y su fi nanciación compatibles con 
el Programa Anual de Caja y las políticas cambiaría y monetaria 
(Ley 38/89, artículo 4o. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5o.). 

ARTÍCULO 8o. El Plan Operativo Anual de Inversiones 
señalará los proyectos de inversión clasifi cados por sectores, órganos 
y programas. 

Este plan guardará concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. El Departamento Nacional de Planeación 
preparará un informe regional y departamental del presupuesto inversión para discusión en las comisiones económicas 
de Senado y Cámara de Representantes (Ley 38/89 artículo 5o. Ley 179/94, artículo 2o.). 

CAPÍTULO V
El Sistema Presupuestal: el Plan Financiero, 
el Plan Operativo Anual de Inversciones y el 

Presupuesto Anual

SISTEMA PRESUPUESTAL. Está SISTEMA PRESUPUESTAL. Está SISTEMA PRESUPUESTAL. Está 
constituido por un plan financiero, por constituido por un plan financiero, por constituido por un plan financiero, por 
un plan operativo anual de inversiones y un plan operativo anual de inversiones y un plan operativo anual de inversiones y 
por el presupuesto anual de la Naciónpor el presupuesto anual de la Naciónpor el presupuesto anual de la Naciónpor el presupuesto anual de la Naciónpor el presupuesto anual de la Naciónpor el presupuesto anual de la Nación
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ARTÍCULO 9o. BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Es un conjunto 
de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica y económicamente, registradas y 
sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. 

En el plazo de un año y a partir de la vigencia de la presente ley, el Departamento Nacional de Planeación, 
conjuntamente con el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo, deberá reglamentar el funcionamiento del Banco 
Nacional de Programas y Proyectos. 

Los proyectos de inversión para el apoyo regional autorizados por la ley formarán parte del Banco Nacional de 
Programas y Proyectos (Ley 38/89, artículo 32 Ley 179/94, artículo 55, inciso 12). 

ARTÍCULO 10. La ley anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento 
de los planes y programas de desarrollo económico y social (Ley 38/89, artículo 6o.).”

Cabe señalar que con la expedición de la Ley 819 de 2003 “por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, se 
incorpora el Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP– como herramienta de gestión y de referencia en 
la formulación de las políticas en materia fiscal y financiera en donde su primer elemento lo constituye el 
Plan financiero establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, como base para iniciar el proceso 
de presupuestación y garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad territorial en el mediano plazo. 

Como lo ha precisado la Corte Constitucional en la Sentencia C-460/04 la Ley 819 de 2003 contiene 
disposiciones de carácter orgánico:

“3.3 De acuerdo con lo anterior, en lo que respecta a la Ley 819 de 2003, se tiene :

- Desde el propio título de la Ley, se precisa que contiene normas orgánicas y otras que no lo son. 
Dice el título de la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.

- La Ley se dividió en cuatro capítulos, diferenciando cuáles corresponden a normas orgánicas y cuáles no, así:

- Capítulo I : ‘Normas orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica.’ 
Comprende desde el artículo 1 al 7.

- Capítulo II : ‘Normas orgánicas presupuestales de disciplina fiscal.’ Comprende desde el artículo 8 al 13.

- Capítulo III : ‘Normas sobre endeudamiento territorial.’ Comprende desde el artículo 14 al 21.

- Capítulo IV : ‘Otras disposiciones.’ Comprende desde el artículo 22 al 28.” (Negrilla fuera de texto)

De esta manera, las disposiciones orgánicas de presupuesto deben ser adoptadas y/o adaptadas en los 
Estatutos de Presupuesto en el nivel territorial, aspecto que debió darse no solo en relación con el 
Decreto 111 de 1996, sino también con las Leyes 617 de 2000 y 819 de 2003, en lo pertinente.
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5.2. Generalidades del Marco Fiscal de Mediano Plazo
Entre otros aspectos, la Ley 819 de 2003 en sus artículos 5 y 6 establece lo siguiente:

“Artículo 5º. Marco fiscal de mediano plazo para entidades territoriales. Anualmente, en los departamentos, en 
los distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios 
de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva 
Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo.

(…)

“Artículo 6º. Consistencia del presupuesto para las entidades territoriales. El proyecto de Presupuesto General de 
la entidad territorial y los proyectos de presupuesto de las entidades del orden territorial con régimen presupuestal 
de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta asimiladas a estas deberán ser 
consistentes con lo establecido en los literales a), b) y c) del artículo anterior.”

En este contexto el Marco Fiscal de Mediano Plazo es un instrumento de referencia con perspectiva 
de diez años para la definición de políticas fiscales y financieras orientadas a garantizar la viabilidad y 
sostenibilidad de las finanzas públicas de la entidad territorial y para soportar la toma de decisiones en la 
elaboración de los presupuestos anuales.

Sistema
Presupuestal 

El Plan 
Financiero

El Presupuesto
Anual 

El Plan 
OperativoAnual 
de Inversiones

- Elaborar la proyección técnica de la 
sostenibilad fiscal territorial a 10 años.

- Promover la sostenibilidad de las 
finanzas en el mediano plazo sin 
involucrar las condiciones políticas que 
afectan la gestión territorial.

- Sustentar el desarrollo de la actividad 
del gobierno territorial, en el logro de 
sus objetivos de política.

¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo?

Referencia
general

+
Instrumento
informativo

PARA

Gráfico N° 3
Sistema Presupuestal  

Gráfico N° 4
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5.2.1. Responsabilidad de elaborar y presentar el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo

Además de la Nación, las entidades territoriales están en la obligación de elaborar dicho marco fiscal. 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo se debe presentar como un documento a título informativo al Concejo 
Municipal o a la Asamblea Departamental en la fecha fijada en el Estatuto Orgánico de Presupuesto de 
la entidad territorial, para la presentación del proyecto de presupuesto. 

5.2.2. Contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP–

El artículo 3 de la Ley 819 de 2003 define cuándo debe ser presentado el contenido del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, de la siguiente forma:

“Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto de presupuesto y debe 
contener como mínimo: 

a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 de la Ley 179 
de 1994;

b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2º de la presente ley, así como el nivel de deuda 
pública y un análisis de su sostenibilidad;

c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes 
cronogramas de ejecución;

d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en caso de incumplimiento 
de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación 
respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del 
año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad 
de la deuda pública;

e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior;

f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación financiera de 
la entidad territorial;

g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior.”

Se recomienda que en la definición de las metas se incluyan indicadores que permitan medir el 
cumplimiento de las mismas y realizar el proceso de seguimiento y evaluación del MFMP, para el siguiente 
año, rendir el informe sobre los resultados alcanzados.
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A continuación se aborda la explicación de cada uno de los componentes del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

5.2.2.1. El Plan Financiero 
Como ya se había señalado en el Capítulo II, “El plan fi nanciero es un instrumento de planifi cación y gestión 
fi nanciera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario 
y fi scal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, 
défi cit y su fi nanciación compatibles con el Programa Anual de Caja y las Políticas Cambiaria y Monetaria (Ley 38 de 
1989, art. 4°, Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 5°)”.

Por lo tanto, el Plan Financiero Municipal o Departamental es 
un programa de ingresos y gastos de caja, con sus posibilidades 
de fi nanciamiento50. Lo que implica que su medición se basa en 
transacciones de caja, ingresos efectivamente recaudados, y pagos 
realizados, como base para medir el défi cit y las necesidades de 
fi nanciamiento del sector público, para determinar el grado de 
compatibilidad con el Programa Anual de Caja, PAC, y con las 
políticas economicas del municipio. 

Así mismo, es un instrumento de planifi cación y gestión 
fi nanciera del sector público municipal o departamental, que tiene 
como base las operaciones efectivas51, en consideración a las previsiones de ingresos, gastos, défi cit y su 
fi nanciación compatibles con el Programa Anual de Caja52. 

50 Defi nición según el Decreto 0568 de 1996.
51 Esta es una metodología de análisis de las fi nanzas desarrollada por el Fondo Monetario Internacional, para mayor información puede con-

sultar el capítulo III del documento “Técnicas para el análisis de la gestión económica y fi nanciera de las entidades territoriales”, publicado 
por el DNP en el 2008.

52 Defi nición adecuada al Decreto 111 de 1996, en el cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional.

Contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo

1. Plan Financiero
2. Metas de superávit primario
3. Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilididad
4. Acciones y medidas específicas para el cumplimiento
    de las metas, con los cronogramas de ejecución
5. Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal
    anterior
6. Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias
    existentes en la vigencia anterior
7. Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes
8. Costo fiscal de los proyectos de ordenanza sancionados
    en la vigencia fiscal anterior
9. Indicadores de gestión presupuestal y de resultado de
    los objetivos, planes y programas desagregados para
    mayor control del presupuesto

“El plan financiero es un instrumento “El plan financiero es un instrumento “El plan financiero es un instrumento 
de planificación y gestión financiera del de planificación y gestión financiera del de planificación y gestión financiera del 
sector público, que tiene como base las sector público, que tiene como base las sector público, que tiene como base las 
operaciones efectivas de las entidades cuyo operaciones efectivas de las entidades cuyo operaciones efectivas de las entidades cuyo 
efecto cambiario, monetario y fiscal sea de efecto cambiario, monetario y fiscal sea de efecto cambiario, monetario y fiscal sea de 
tal magnitud que amerite incluirlas en el tal magnitud que amerite incluirlas en el tal magnitud que amerite incluirlas en el 
plan”.plan”.plan”.
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Es así como el Plan Financiero define las metas máximas de pagos a efectuarse durante el período de un 
año, las cuales servirán de base para elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Presupuesto y el 
Programa Anual de Caja; por lo tanto, es un componente fundamental del Sistema Presupuestal.

Además de lo anterior, el Plan Financiero puede ser visto en forma más amplia, como un instrumento de 
planificación y gestión financiera que, partiendo de un diagnóstico, determina objetivos, estrategias y metas 
de ingresos y gastos, para sanear las finanzas territoriales y lograr los objetivos del Plan de Desarrollo.

Gráfico N° 5
¿Qué es el Plan Financiero?

a) Ventajas del plan financiero

Es importante para las entidades territoriales el desarrollo de políticas financieras y económicas que 
propicien el incremento de la capacidad de inversión del gobierno territorial, mediante el gasto público 
social; por esta razón, bajo la premisa económica de que los recursos siempre son escasos, la adecuada 
decisión sobre el gasto permitirá potenciar su eficiencia, racionalización y efectividad, mejorando el 
nivel de satisfacción de las necesidades básicas de la población. En este sentido, el Plan Financiero de la 
entidad territorial presenta las siguientes ventajas:

• Permite estructurar una política fiscal y financiera municipal o departamental, a un corto y mediano 
plazo, con el fin de hacer efectivos los propósitos del Plan de Desarrollo y/o del programa de 
Gobierno.

• Reivindica el papel del Alcalde o Gobernador como administrador financiero, quien debe buscar 
la maximización de los beneficios sociales de su gestión con los limitados recursos; por lo tanto, 
el Plan facilita dicha gestión.

• Adopta las medidas de liquidez y solvencia de la entidad territorial, como fundamento del Sistema 
Presupuestal.

- Definir objetivos, estrategias y 
metas de ingresos, gastos y financia-
miento.

- Sanear las finanzas territoriales.

-Lograr los objetivos del Plan de 
Desarrollo

- Incluir los efectos cambiario, 
monetario y fiscal de las operaciones 
efectivas

-Determinar el programa de ingre-
sos, gastos, déficit y financiación 
(Estatuto de Presupuesto) compati-
ble con el Programa anual de Caja y 
las Políticas Cambiaria y Monetaria

Instrumento
de

 planeación 
y gestión 
financiera

PARA
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• Proyecta de la forma más aproximada posible el comportamiento financiero real del gobierno 
territorial, para un período determinado.

• Contribuye al desarrollo de la planeación, en especial a la financiación del Plan de Desarrollo y al 
diseño e implementación del Plan Operativo Anual de Inversiones.

• Establece las metas máximas de ingresos y pagos, que servirán para la elaboración del Programa 
Anual de Caja.

• Permite la reducción del déficit acumulado.

• Facilita el control, el análisis y la evaluación de la capacidad financiera de la entidad territorial.

• Permite detectar si es necesario adoptar un programa de ajuste fiscal en los términos de la Ley 
617 de 2000, o bien si la situación amerita solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
acogerse a la Ley 550 de 1999 (acuerdos de reestructuración de pasivos), disposición de aplicación 
permanente para las entidades territoriales, conforme a la Ley 1116 de 2006.

b) Proceso de aprobación del Plan Financiero
La aprobación del Plan Financiero se regula por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Territorial, siguiendo las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto. Mientras se expiden estas 
normas, se aplicará la ley orgánica de presupuesto en lo que fuera pertinente53.

A continuación se realiza, a modo de propuesta, una interpretación y adaptación del proceso de 
elaboración y aprobación de dicho Plan a nivel municipal o departamental.

El Plan Financiero es elaborado por la Secretaría de Hacienda (o quien haga sus veces) en coordinación con 
la secretaria de Planeación, o el órgano que haga sus veces, posteriormente, se somete a la aprobación del 
Consejo de Gobierno o Consejo Municipal o Departamental de Política Económica y Social –COMPES o 
CODPES– para su visto bueno. Luego pasa a consideración del Comité de Hacienda o el Consejo Municipal 
o Departamental de Política Fiscal –COMFIS o CODFIS– (adaptación del CONFIS Consejo Superior 
de Política Fiscal), quien conforme al artículo 26 del Decreto 111 de 1996, bajo la dirección del Alcalde o 
Gobernador tiene la competencia de aprobar, modificar y evaluar el Plan Financiero y ordenar las medidas 
para su estricto cumplimiento.

Como parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero debe ser evaluado y revisado 
continuamente, con el fin de retroalimentar a las autoridades territoriales para:

• Determinar la necesidad de modificaciones presupuestales considerando el comportamiento de 
las fuentes de financiación.

• Para determinar si la entidad territorial debe recurrir a medidas excepcionales, como la adopción 
de un programa de ajuste fiscal o financiero o la promoción de Acuerdos de reestructuración de 
pasivos, prevista en la Ley 550 de 1999.

• Para hacer seguimiento, ajustar y garantizar el cumplimiento de las metas.

53 Artículo 109 del Decreto 111 de 1995.
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c) Propuesta de contenido mínimo del Plan Financiero
Considerando el grado de complejidad de la entidad territorial, la elaboración del Plan Financiero debe 
responder a las características fiscales y financieras propias de la entidad territorial; no obstante, aquí se 
presentan algunos lineamientos básicos para la elaboración del Plan Financiero como parte del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, los cuales podrán ser enriquecidos según la iniciativa y capacidad de la administración 
municipal o departamental. Para su desarrollo se proponen las siguientes etapas de elaboración:

i. Diagnóstico

Como todo proceso de planeación se parte de un diagnóstico que permita detectar la problemática 
financiera, las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, considerando como mínimo un análisis 
de los siguientes aspectos:

a) La Estructura del financiamiento: Es decir observar el comportamiento y la tendencia de las fuentes 
de financiación del municipio.

b) La Estructura de gastos: Analizar el comportamiento histórico y coyuntural de crecimiento de los 
gastos.

c) La Relación entre la estructura de ingresos y la estructura de gastos: situación de déficit o superávit, 
capacidad de endeudamiento, financiamiento del gasto corriente, cumplimiento de los límites de 
ajuste a los gastos.

d) La gestión financiera (gestión de recaudo, gestión contable, sistematización de procesos, etc.).

e) La gestión administrativa y su incidencia fiscal.

f) La gestión sectorial desde la perspectiva financiera.

Este análisis se debe realizar para los siguientes momentos:

a) Observando la tendencia histórica, mínimo en los tres últimos años.

b) Analizando el comportamiento de la vigencia.

c) Observando el comportamiento proyectado con las mismas tendencias para los años sobre los cuales 
tendría vigencia el Plan Financiero.

d) Construyendo uno o varios escenarios futuros (para el mediano plazo 10 años), suponiendo estrategias 
de ajuste con indicadores adecuados a tendencias determinadas partiendo del cumplimiento de 
políticas de saneamiento fiscal o sostenibilidad del ajuste.

El tipo de información financiera mínima a utilizar debe partir de:

a) Información estructurada desde la perspectiva presupuestal a partir del presupuesto ejecutado.

b) Información estructurada en el esquema de operaciones efectivas.

c) Información contable: Estados financieros
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d) Opcionalmente, información estructurada en otros esquemas de análisis como fuentes y usos, balance 
presupuestal, etc. 

Realizado este análisis se detectan los factores favorables y los problemas, incluso se puede utilizar el 
análisis horizontal y vertical de la información en formato presupuestal y/o en formato de operaciones 
efectivas de caja, así como, complementar este análisis con herramientas como el análisis DOFA de 
debilidades y oportunidades internas, así como fortalezas y amenazas externas.

El componente de análisis del financiamiento es un aspecto poco desarrollado en algunos municipios, 
pero de vital importancia para la adecuada toma de decisiones en el ejercicio de la eficiente y eficaz gestión 
financiera. Para ello se pueden consultar las metodologías e indicadores del documento “Técnicas para el 
análisis de la gestión económica y financiera de las entidades territoriales”, el cual se encuentra disponible 
en la página web: www.dnp.gov.co a través del siguiente enlace: 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasPúblicasTerritoriales/
Documentos/tabid/508/Default.aspx.

Posteriormente, es necesario, analizar las causas de cada problema, en este sentido, para efectuar este 
análisis se requiere en muchos casos profundizar sobre aspectos conexos a la situación fiscal, tales como:

a) Organización administrativa 

b) Planta de personal.

c) Proceso de transformación empresarial.

d) Factores socioeconómicos del entorno.

e) Aspectos sectoriales específicos. 

Es así como se pueden priorizar las causas de cada uno de los problemas y se establecen alternativas para 
contrarrestar las principales causas de las dificultades fiscales o financieras, priorizando la mejor alternativa 
como solución. Es decir, el Plan Financiero implica un proceso técnico de análisis de datos, pero también la 
toma de decisiones en forma responsable bajo la premisa de garantizar la sostenibilidad fiscal.

ii. Definición del Plan Financiero
Esta etapa implica concretar las alternativas determinadas para contrarrestar las causas de los principales 
problemas establecidos en la parte diagnóstica, estableciendo estrategias o líneas de acción para lograr 
la recuperación financiera de la entidad territorial, así como metas específicas, claras y medibles, mínimo 
para diez años, haciendo especial énfasis en las propuestas para el año en el cual se está planeando y para 
el periodo de gobierno, acorde con lo planteado en el Plan de Desarrollo.

Los componentes mínimos de este plan serían:

Cuadro N° 3
Elementos básicos para la composición básica del Plan financiero

Resumen de los Resultados del Diagnóstico Financiero 
1.Problemas fundamentales de 
la situación financiera:

2. Posibles causas 3. Alternativas de solución 4. Solución priorizada  
(mejor alternativa)
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a. a. a. a.

b. b. b. b.

c.. c.. c.. c..
Plan Financiero

1. Objetivos Financieros o fiscales: Logros esperados
2. Objetivos específicos: Logros específicos
Área Estratégica: Por 
ejemplo, se clasifica para 
ingresos corrientes  
de libre destinación, otros 
ingresos, gastos de fun-
cionamiento, de inversión, 
endeudamiento,
Déficit, etc. 

3. Estrategias: Cómo lograr los objetivos

3.1. Programas  
o Proyectos en  
desarrollo  
de la estrategia

Metas Anuales: Logro cuantificable Responsables Costo 
estimado

Tiempo 
de  
ejecución

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Anexos:
a) Flujo de efectivo histórico, precisando el comportamiento y problemas en los últimos años.
b) Flujo de efectivo proyectado, suponiendo el cumplimiento de las metas, para cada uno de los diez años.
c) Presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos proyectado para los diez años (por rubros generales). 
d) Otros soportes que se consideren necesarios.

Este es un esquema propuesto que puede desarrollarse a modo de documento, donde se incluyan los 
elementos mencionados anteriormente.

Recuerde que las metas son muy importantes, estas deben estar definidas por indicadores claros, a partir 
de una línea de base que permita medir el nivel de avance frente a la situación inicial. Es así como, por 
ejemplo, con la meta de inversión extractada del Plan Financiero para los 10 años se realiza el plan 
plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo, anualizado en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

Los supuestos con los cuales se sustenta el ejercicio financiero y la definición de las metas puede basarse 
en los supuestos definidos por el Gobierno Nacional; sin embargo, es necesario considerar indicadores 
propios de la entidad territorial y definir condiciones propias del ciclo económico acordes con las 
condiciones del entorno nacional e internacional y el perfil económico y social de la entidad territorial.

Igualmente, la estructura básica del Plan Financiero puede fundamentarse en el siguiente esquema:

Cuadro N° 4.
 Estructura básica del Plan Financiero el nivel Municipal

Cuentas Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 
Ingresos totales     
1. Ingresos corrientes     
1.1 Ingresos tributarios     
1.1.1. Predial     
1.1.2. Industria y comercio     
1.1.3. Sobretasa a la gasolina     
1.1.4. Otros     
1.2. Ingresos no tributarios     
1.3. Transferencias     
1.3.1. Del nivel nacional     
1.3.2. Otras     
Gastos totales     
2. Gastos corrientes     
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Cuentas Año 1  Año 2  Año 3  Año 4 
2.1. Funcionamiento     
2.1.1. Servicios personales     
2.1.2. Gastos generales     
2.1.3. Transferencias pagadas (nómina y a entidades)     
2.2. Intereses deuda pública     
2.3. Otros gastos corrientes     
3. Déficit o ahorro corriente (1-2)     
4. Ingresos de capital     
4.1. Regalías     
4.2. Transferencias nacionales (SGP, etc.)     
4.3. Cofinanciacion     
4.4. Otros     
5. Gastos de capital (inversión)     
5.1. Formación bruta de capital fijo     
5.2. Resto inversiones     
6. Déficit o superávit total (3+4-5)     
7. Financiamiento (7.1 + 7.2)     
7.1. Crédito interno y externo (7.1.1 - 7.1.2.)     
7.2. Recursos balance, var. depósitos, otros     
Saldo de deuda     

Los anexos del flujo de efectivo proyectado y del presupuesto servirán como escenario futuro esperado, 
suponiendo el cumplimiento de las metas y estrategias determinadas por las autoridades municipales y 
departamentales como base para programar el plan de inversiones y el presupuesto.

d) Situaciones especiales a las cuales pueden llevar los resultados del Plan Financiero

Conforme a la Ley 617 de 2000 y el Decreto 192 de 2001, es posible la adopción de un programa 
de saneamiento fiscal y financiero, entendido como un programa integral, institucional, financiero y 
administrativo que cubre a la entidad territorial y tiene como objeto restablecer la solidez económica y 
financiera de la misma, mediante diferentes medidas.

Ventajas de adoptar este programa: 

• Cuando las entidades territoriales adelanten programas de saneamiento fiscal y financiero, 
las rentas de destinación específica, sobre las que no recaigan compromisos adquiridos de las 
entidades territoriales, se aplicarán para dichos programas quedando suspendida la destinación de 
los recursos, establecida en la ley, ordenanzas y acuerdos, con excepción de las determinadas en la 
Constitución Política, la Ley 60 de 1993 y las demás normas que modifiquen o adicionen, es decir, 
las del Sistema General de Participaciones, hasta tanto queden saneadas sus finanzas54.

• En desarrollo de programas de saneamiento fiscal y financiero las entidades territoriales podrán 
entregar bienes a título de dación en pago, en condiciones de mercado.

• Es posible financiar el programa de saneamiento fiscal y financiero con recursos de libre 
inversión de la Participación de Propósito General de forzosa inversión, del Sistema General de 
Participaciones asignados al municipio. 

54  Acorde con el artículo 12 de la Ley 617 de 2000.
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Promoción de Acuerdos de reestructuración, conforme a la Ley 550 de 1999, norma vigente 
según la Ley 1116 de 2006. Estos Acuerdos son entendidos en los términos de dicha ley como la 
convención que se celebre a favor de una entidad territorial, con el objeto de corregir deficiencias que 
presenten en su capacidad de operación, así como para responder a sus obligaciones pecuniarias, de tal 
manera que la entidad territorial pueda recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan 
previsto en el mismo.

Las condiciones de dichos acuerdos han sido determinas por la Ley 550 de 1999, en los siguientes términos:

1. Actuará como promotor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la dirección 
o persona que designe, sin que sea necesario que se constituyan las garantías establecidas en el artículo 10 por parte 
de las dependencias o funcionarios del Ministerio. En todo caso las actuaciones del Ministerio se harán por conducto 
de personas naturales.

2. Para efectos de la celebración del acuerdo, el Gobernador o Alcalde deberá estar debidamente facultado por la Asamblea 
o Concejo, autorización que comprenderá las operaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al acuerdo.

3. En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas que debe aplicar la entidad territorial para su manejo 
financiero o para la realización de las demás actividades administrativas que tengan implicaciones financieras.

4. Serán ineficaces los actos o contratos que constituyan incumplimiento de las reglas previstas en el acuerdo de 
reestructuración y por ello no generarán obligación alguna a cargo de la entidad.

5. La venta de activos de propiedad de las entidades estatales que se disponga en virtud del acuerdo de reestructuración 
se podrá realizar a través de mecanismos de mercado. El producto de esta enajenación se aplicará en primer lugar 
a la financiación del saneamiento fiscal de la entidad territorial, amortización de deuda pública si en el acuerdo se 
ha establecido y a provisión del Fondo de Pensiones.

6. Con posterioridad a la celebración del acuerdo no podrán celebrarse nuevas operaciones de Crédito Público sin la 
previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo señalado por la Ley 358 de 1997.

7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial y con el fin de disponer reglas que 
aseguren la financiación de su funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que 
suscriba la entidad territorial, se establecerá el siguiente orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad 
territorial, conforme con los montos que para el efecto se prevean en el mismo acuerdo:

a) Mesadas pensionales;
b) Servicios personales;
c) Transferencias de nómina;
d) Gastos generales;
e) Otras transferencias;
f) Intereses de deuda;
g) Amortizaciones de deuda;
h) Financiación del déficit de vigencias anteriores;
i) Inversión.
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Para garantizar la prioridad y pago de estos gastos, el acuerdo puede prever que la entidad territorial constituya para 
el efecto una fiducia de recaudo, administración, pagos y garantía con los recursos que perciba. La determinación de 
los montos de gasto para cumplir con la prelación de pagos establecida, puede ser determinada para períodos anuales 
o semestrales en el acuerdo de reestructuración a fin de que pueda ser revisada en dichos períodos con el objeto de 
evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo.

8. La celebración y ejecución de un acuerdo de reestructuración constituye un proyecto regional de inversión prioritario.

9. La celebración del acuerdo de reestructuración faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para girar 
directamente a los beneficiarios correspondientes de conformidad con el acuerdo, las sumas a que tenga derecho la 
entidad territorial, sin perjuicio de respetar, en todo caso, la destinación constitucional de los recursos. Así mismo, 
dicho Ministerio podrá ejercer funciones judiciales para hacer efectivas las obligaciones previstas en el acuerdo.

10. Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la respectiva entidad territorial, determinar 
las operaciones que puede realizar la entidad territorial a partir del inicio de la negociación y que sean estrictamente 
necesarias para evitar la parálisis del servicio y puedan afectar derechos fundamentales.

11. El acuerdo de reestructuración será celebrado entre la entidad territorial y los acreedores externos; y requerirá 
el voto favorable de la entidad territorial, que será emitido por el Gobernador o Alcalde según el caso, previas las 
facultades a que se refiere el numeral 2° del presente artículo.

12. El inventario de la entidad territorial se elaborará en los términos que señale el Gobierno Nacional teniendo 
en cuenta los bienes comercializables.

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no 
opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la 
iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales 
procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.

14. El contenido mínimo del acuerdo se determinará teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad territorial.

15. Una vez se suscriba el acuerdo de reestructuración y durante la vigencia del mismo, la entidad territorial no 
podrá incurrir en gasto corriente distinto del autorizado estrictamente del acuerdo para su funcionamiento y el 
ordenado por disposiciones constitucionales.

16. Las inscripciones previstas por esta ley en el registro mercantil se efectuarán en el registro que llevará el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En este caso, cuando la entidad territorial se somete a un proceso de reestructuración de pasivos, en los 
términos de la Ley 550 de 1999, se debe guiar por los lineamientos y condiciones previstas en el Acuerdo 
con el respectivo seguimiento del promotor, conforme a los criterios de la Dirección General de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5.2.2.2. Metas de Superávit Primario, el nivel de deuda pública y el análisis de su 
sostenibilidad 

Con relación a la meta de superávit primario, el artículo 2 de la Ley 819 de 2003 establece lo siguiente: 

“Artículo 2. Superávit primario y sostenibilidad. …
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Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en aquellas leyes que 
la modifiquen o adicionen, los departamentos, distritos y municipios de categorías especiales, 1 y 2 deberán establecer 
una meta de superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen. La meta 
de superávit primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el Confis o por la Secretaría de 
Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno. 

Parágrafo. Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los 
ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, 
utilidades del Banco de la República (para el caso de la Nación), y la suma de los gastos de funcionamiento, 
inversión y gastos de operación comercial.”

El Superávit primario55, desde la estructura presupuestal es entendido como el cálculo de:

Ingresos corrientes

-

Gastos de funcionamiento

=
Meta de

Superávit
Primario

+ Recursos de capital
(-Desembolsos de crédito, Privatizacio-

nes, y/o capitalizaciones)

+Gastos de Inversión

+ Gastos de Operación Comercial

Total ingresos Total Gastos

Cada año el Gobierno territorial determinará para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit 
primario para el sector público no financiero consistente con el Plan Financiero y metas indicativas para 
los superávits primarios de las diez (10) vigencias fiscales. 

Metas en el nivel de deuda pública y análisis de su sostenibilidad: En este caso es necesario 
precisar para cada vigencia el nivel máximo de la deuda, considerando las condiciones de los créditos 
vigentes y las características del financiamiento sectorial.

Así mismo, debe retomarse el cálculo de la sostenibilidad de la deuda en el horizonte de los 10 años 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo, para ello, en cada vigencia se debe observar la sostenibilidad del 
endeudamiento, considerando su compatibilidad con las metas de superávit primario. Es decir, el servicio 
de la deuda planteado cada año no podría exceder el superávit primario.

5.2.2.3. Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de 
metas, con su correspondiente cronograma de ejecución 

Es necesario que los objetivos, estrategias y metas establecidas en el Plan Financiero y en general en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo se lleven a un mayor nivel de desagregación, en términos de acciones y 
medidas específicas. 

Estas acciones y medidas generales deben precisarse con tiempos en un cronograma de ejecución 
planteado para el mediano plazo puesto que hace parte del MFMP.

55 Acorde con el artículo 2 de la Ley 819 de 2003.
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El objetivo básico de este instrumento será integrar los siguientes elementos propositivos en el Plan 
Financiero:

Cuadro N° 5.
 Elementos del Plan Financiero

1. Objetivos Financieros o fiscales: Logro esperado
2. Objetivos específicos: Logros específicos
2.1. Área Estratégica: Por ejemplo: Ingresos 
2.1.1. Estrategias: Cómo lograr los objetivos

Programas o 
Proyectos: En 
desarrollo de la 
estrategia

Línea de 
base para 
las Metas: 
indicadores 
actuales.

Metas: Lo-
gro cuan-
t i f i c a b l e 
(Pueden ser 
anuales) De-
finidas por 
indicadores 
claros.

Ac t iv idades 
generales para 
alcanzar las 
metas:

Tiempo de ejecución
(Años)

Responsables 
(opcional)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Anexo Flujo de operaciones efectivas y Presupuesto de rentas y recursos de capital y de gastos proyectado, suponiendo el 
cumplimiento de las metas y otros que considere convenientes.

Se recomienda considerar al momento de definir las metas que estas cumplen con lo siguiente:

• Sean viables financiera e institucionalmente.
• Puedan cumplirse según los cronograma de ejecución
• Tengan responsables de su ejecución.
• Se fundamente en indicadores de seguimiento, medibles, claros y actualizables.
• Se encuentren articuladas con otros instrumentos de la gestión territorial como el plan de acción 

de cada dependencia.

5.2.2.4. Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior

Este informe debe incluir:

• Si no se cumplieran las metas del año anterior fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se debe 
explicar por qué se presentó la desviación respecto a las metas y qué medidas se proponen para 
corregirlas. 

• Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de 
Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste, que garantice la sostenibilidad de la deuda pública.

Para lograr este capítulo del MFMP es recomendable desarrollar durante la vigencia un sistema de 
seguimiento y control, basado en indicadores financieros, presupuestales y fiscales, definidos a partir del 
año cero (anterior al MFMP) hasta el horizonte de los 10 años, de acuerdo a las metas definidas. Esto 
implica desarrollar informes periódicos sobre el nivel de avance durante la vigencia, así como relacionar 
los ajustes y modificaciones al MFMP. Estos informes facilitarán el proceso de rendición de cuentas no 
solo al Concejo y Asamblea, sino también a la comunidad. 

5.2.2.5. Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
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vigencia anterior, si las hubo

No hay un metodología estandarizada para realizar este cálculo, se sugiere construir dos escenarios: 
a) una proyección suponiendo que las exenciones no se hubieran producido en la respectiva vigencia, 
bajo un esquema de operaciones efectivas y un esquema presupuestal proyectado; b) escenario con 
los ingresos dadas las exenciones aprobadas, observadas en operaciones efectivas y en el esquema 
presupuestal. Finalmente, se deberá comparar los dos escenarios, se puede derivar el costo aproximado 
de dichas exenciones, ventajas y desventajas.

Para el efecto, es importante considerar la relación de los actos administrativos que definen las exenciones 
tributarias, definición del monto o alcance de la exención, plazo, beneficiarios, objeto del incentivo o 
excepción, revisión de la medida y recomendaciones para solicitar su eliminación o continuidad dentro 
de la política tributaria territorial.

5.2.2.6. Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden 
afectar la situación financiera de la entidad territorial

De acuerdo con lo establecido en la Ley 448 de 1998, los pasivos contingentes son las obligaciones 
pecuniarias sometidas a condición, es decir, aquellas en virtud de la cual la entidad territorial estipula 
contractualmente a favor de un contratista, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable 
a partir de factores identificados por la ocurrencia de un hecho futuro incierto. Vale recordar que dicha 
ley estableció la conformación del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales con el objetivo 
de mejorar la disponibilidad de recursos financieros para cubrir el cumplimiento de las obligaciones 
contingentes pactadas en los contratos de proyectos de participación privada en Colombia, en sectores 
como infraestructura vial, energía, saneamiento básico y agua potable56.

Además de estos pasivos contingentes, es necesario cuantificar y analizar el impacto presupuestal de los 
pasivos exigibles surgidos por ejemplo de sentencias y conciliaciones o pasivos pensionales.

De esta manera es posible que surjan pasivos contingentes y/o exigibles cuando:

• Deba pagarse la deuda u obligaciones de un tercero por haberse otorgado un aval o garantía, por 
ejemplo, en el caso de proyectos con participación privada o concesiones. En este sentido pueden 
surgir de contratos en general.

• Surjan sentencias o conciliaciones producto de la pérdida de un litigio o demanda, donde se 
condena a pagar una suma de dinero a un tercero. 

• Hay pasivos pensionales, entendidos como las obligaciones compuestas por los bonos pensionales, 
el valor correspondiente a las reservas matemáticas de pensiones y las cuotas partes de bonos y 
de pensiones.57

• Se hace efectivo el cubrimiento de una garantía otorgada en contratos de crédito, es decir, 
originados en operaciones de deuda.

56 Cada entidad deberá proyectar dichos pagos de acuerdo a las metodologías de valoración de riesgos contingentes y presentarlos a la Dirección 
General de Crédito Público de acuerdo con los instructivos expedidos para tal efecto.

57 Acorde con el Parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 549 de 1999.
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De esta forma hay metodología para la valoración en el caso de operaciones de crédito público, proyectos 
de infraestructura, contingencias litigiosas y desastres naturales, entre otros. 

En este sentido, es necesario cuantificar con la oficina jurídica o quien haga sus veces el costo y el tiempo 
en el cual se podrían hacer efectivas esas contingencias y exigibilidades, para aprovisionar recursos en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo y determinar, conforme a las posibilidades legales, la disponibilidad de 
recursos para pactar acuerdos de pago. 

En el caso de operaciones de crédito, estas se constituyen en un pasivo contingente en cuanto son un 
hecho incierto que requiere una condición de incumplimiento para llegar a ser un pasivo real. El Decreto 
3800 de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 448 de 1998 y el artículo 3° de la Ley 
819 de 2003” precisó el alcance de las primas de garantías conforme a lo siguiente: 

a) Definición de pasivos contingentes, como obligaciones pecuniarias sometidas a condición así:

“Artículo 1°. Pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público. Para los 
efectos del presente decreto se entiende por pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público las 
obligaciones pecuniarias sometidas a condición, que surgen a cargo de las entidades descritas en el artículo siguiente, 
cuando estas actúen como garantes de obligaciones de pago de terceros.

El trámite, celebración y ejecución de estas operaciones se someterá a las reglas del parágrafo 2° del artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias y las normas que las modifiquen o adicionen, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 14 de la Ley 185 de 1995, para las contragarantías respecto 
del otorgamiento de créditos financiados con ingresos incorporados en el Presupuesto General de la Nación y de la 
garantía por parte de la Nación, y de los demás requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes”.

b) Define que se aplican pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público cuando 
actúen en condición de garante la Nación, los departamentos, distritos y municipios, entre otras 
entidades, así:

“Artículo 2°. Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará a los pasivos contingentes provenientes de las 
operaciones de crédito público cuando quiera que alguna de las siguientes entidades actúe en condición de garante de 
obligaciones de pago:

1. La Nación.

2. Los departamentos, los distritos y los municipios.

3. Los establecimientos públicos.

4. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades públicas.

5. Las sociedades de economía mixta en las que la participación directa o indirecta del Estado sea igual o superior 
al 50% del capital social.

6. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica.

7. Las corporaciones autónomas regionales.
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8. Las entidades indicadas en los numerales 3, 4, 5 y 6 del presente artículo de los órdenes departamental, 
municipal y distrital.

9. Las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, en este último caso cuando la participación 
directa o indirecta del Estado sea superior al 50% del capital social.

10. Las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios.

11. Los entes universitarios autónomos de carácter estatal u oficial.

12. La Comisión Nacional de Televisión.”

c) Resalta la forma como deberán incorporarse en cuentas del orden, así:

“Artículo 3°. Contabilización de los pasivos contingentes. Sin perjuicio de las disposiciones contables especiales 
aplicables a las entidades estatales de carácter financiero, los pasivos contingentes provenientes de las operaciones de 
crédito público deberán registrarse en las cuentas de orden de la entidad garante, de conformidad con las instrucciones 
que al respecto imparta la Contaduría General de la Nación.

La Contaduría General de la Nación determinará los eventos en los cuales los pasivos contingentes deban 
incorporarse total o parcialmente al balance de la entidad garante”.

d) Los departamentos, municipios y distritos deberán incluir en el presupuesto anual en el rubro de 
servicio de la deuda, partidas probables que surjan de los pasivos contingentes, en estas condiciones:

“Artículo 4°. Presupuestación de los pasivos contingentes. Las entidades de que trata el artículo 2° del presente 
decreto deberán incluir en su presupuesto anual, en el rubro del servicio de la deuda, las 
partidas necesarias para atender las pérdidas probables que surjan de los pasivos 
contingentes de las operaciones de crédito público en las que actúen en condición de garantes, cuando 
dichas operaciones se hubieran perfeccionado con posterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998.

Las pérdidas probables anuales se estimarán de acuerdo con la metodología de valoración 
que expida la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y en consonancia con la aprobación impartida por dicha Dirección en los términos del presente decreto.

Parágrafo. Para la estimación de la pérdida probable anual en las operaciones de crédito público garantizadas por 
la Nación, se tendrá en cuenta, además de los criterios establecidos en la metodología de valoración, el valor de los 
aportes realizados al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por las entidades garantizadas.”

e) Entidades Estatales cuyas obligaciones sean garantizadas por la Nación deben aportar al Fondo de 
Contingencias, incluyendo este aporte en el presupuesto en servicio de la deuda. Estos aportes se definen 
según el Plan de aportes aprobado por la Dirección General de Crédito Público, quien igualmente podrá 
ordenar el incremento en los aportes:

“Artículo 5°. Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. Las entidades estatales cuyas 
obligaciones de pago sean garantizadas por la Nación en desarrollo de operaciones de crédito público que se 
perfeccionen a partir de la vigencia del presente decreto, deberán realizar aportes al Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales en la forma indicada en el presente decreto.
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El monto del aporte al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales será determinado por la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional de acuerdo con la metodología de valoración de las contingencias 
que establezca dicha Dirección.

En todo caso, la determinación del monto del aporte, la aprobación del plan de aportes y su primer pago, cuando 
hubiere lugar a ello, serán condiciones previas al otorgamiento de la garantía de la Nación.

Artículo 6°. Transferencia de los aportes. Las entidades estatales garantizadas por la Nación deberán incluir 
en sus presupuestos del servicio de la deuda el valor de los aportes anuales al Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 448 de 1998, los 
aportes realizados al Fondo se entienden ejecutados una vez transferidos al mismo.

Con el fin de preservar los objetivos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, de que trata el 
artículo 3° de la Ley 448 de 1998, y cubrir adecuadamente los riesgos incurridos por la Nación en su condición 
de garante, los aportes efectuados por las entidades garantizadas se mantendrán en el Fondo con el fin de atender 
las contingencias provenientes de obligaciones garantizadas por la Nación. Cuando el monto de la subcuenta 
especial de que trata el artículo siguiente sea suficiente para atender las contingencias garantizadas, la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional podrá autorizar la reducción de los aportes a cargo de las 
entidades aportantes.

Artículo 7°. Administración de los aportes. Los aportes de las entidades estatales garantizadas se administrarán en el 
Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en una subcuenta especial denominada “Garantías de la Nación”.

La totalidad de los recursos de la subcuenta se destinará a atender los pasivos contingentes provenientes de las operaciones 
de crédito público garantizadas por la Nación y a la realización de operaciones de cobertura. Los recursos se invertirán 
en la forma prevista para los demás recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

En los demás aspectos no regulados en el presente decreto, la administración de los recursos de la subcuenta especial 
se regirá por lo previsto en el Decreto 423 de 2001 y las normas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 8°. Plan de aportes. El monto de los aportes a cargo de las entidades garantizadas por la Nación se 
transferirá al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de acuerdo con el plan de aportes que para el efecto 
apruebe la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para la aprobación del plan de aportes, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional tendrá en 
cuenta, entre otros factores, la situación financiera de la entidad garantizada, el plazo de la obligación garantizada 
y las necesidades de cobertura de la Nación frente a los pasivos contingentes a su cargo.

Artículo 9°. Incremento o reducción de los aportes. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional deberá realizar un seguimiento periódico de los riesgos derivados de los pasivos contingentes de que trata el 
presente decreto y podrá ordenar a las entidades el incremento de los aportes cuando ello sea necesario para proteger 
adecuadamente a la Nación de las pérdidas probables que surjan de la obligación garantizada.

La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional podrá autorizar la reducción de los aportes a cargo 
de las entidades garantizadas en el evento previsto en el inciso final del artículo 5° del presente decreto.”
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f) Se precisa el alcance de las metodologías de valoración de pasivos contingentes originadas en 
operaciones de crédito público, en el entendido de que pasivos antes de la Ley 448 de 1998 se valoran 
con la metodología del Departamento Nacional de Planeación y pasivos con posterioridad a esta ley 
se valoran en la forma prevista en dicha ley, según metodología definida por la Dirección General de 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, considerando criterios como calidad 
crediticia, récord crediticio, riesgos implícitos en la operación y liquidación de contragarantías:

Artículo 10. Valoración de pasivos contingentes. De conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 819 
de 2003, los pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público cuyo perfeccionamiento se lleve a 
cabo con posterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998, deberán ser valorados en la forma prevista en dicha ley 
y de acuerdo con las reglas del presente decreto. La valoración de estos pasivos deberá ser aprobada por la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Los pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público perfeccionadas con anterioridad a la vigencia de la 
Ley 448 de 1998 se valorarán de acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 11. Metodología de valoración. La valoración de los pasivos contingentes de que trata el inciso 1° del 
artículo anterior se realizará de acuerdo con la metodología que expida la Dirección General de Crédito Público y 
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para efectos de la valoración de estos pasivos, la Dirección General de Crédito Público tendrá en cuenta, entre otros 
criterios, los siguientes:

1. La calidad crediticia de la entidad garantizada.

2. El récord crediticio de la entidad garantizada en otras operaciones de garantía.

3. Los riesgos implícitos de la operación garantizada.

4. La liquidez de las contragarantías otorgadas.

El Departamento Nacional de Planeación ha elaborado un manual donde precisa las responsabilidad 
de las áreas de planeación en la evaluación de riesgos de proyectos nuevos o en curso, dada la 
responsabilidad de velar porque las entidades cumplan con las actividades estipuladas en el Decreto 
1849 de 1999 y la Ley 448 de 1998 en las que se les obliga a las entidades estatales a calcular y 
presupuestar el valor de las contingencias presentadas en los proyectos de inversión58. Aspectos estos 
que puede considerar la entidad territorial.

Dentro de las funciones generales que deberá efectuar el área de Planeación, o quien haga sus veces, 
están la aplicación de las metodologías de valoración de riesgos contingentes para proyectos nuevos y 
en curso, la inclusión de dichas contingencias en la Ficha EBI (de ser necesario), ser intermediario entre 
las Unidades Ejecutoras y el Consejo o Junta Directiva de la Entidad, y entre la Entidad y el Gobierno. 
Finalmente, si la Entidad Estatal es aportante al Fondo de Contingencias deberá buscar fuentes de 
financiamiento en caso de que no se tengan recursos suficientes para aportar al Fondo.

58 Este aparte se basa en aspectos planteados en el documento Manual de Funciones Ministerio de Hacienda y Crédito Público, PNUD y DNP. 
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Lo anterior, implica la identificación de los tipos de proyectos precisando la importancia de la necesidad 
de evaluar las contingencias de los proyectos en curso para poder presupuestarlas según lo estipulado 
por la ley, solicitando información a la unidad ejecutora sobre mecanismos de cobertura de obligaciones 
contingentes (vigencias futuras o fiducias, entre otras), comportamiento de los riesgos contingentes 
desde el inicio hasta la fecha, incluyendo beneficios esperados contra beneficios futuros reales, cláusulas 
del contrato en donde fueron pactadas garantías; valor financiero de las obligaciones contingentes 
contraídas a la fecha no pagadas por la entidad estatal (cuentas por pagar), etc. De esta manera, se define 
la metodología para valoración de Riesgos Contingentes para proyectos nuevos, así: 

• Identificar todos los posibles riesgos que están involucrados en el proyecto de inversión

• Priorizar los riesgos

• Seleccionar los riesgos que asume la Entidad Estatal

• Recolectar información estadística de las variables utilizadas para la valoración de riesgos

• Clasificar los riesgos por sector y tipo de contrato

• Asignar las distribuciones de probabilidad asociadas con cada riesgo

• Estructurar el modelo de riesgo (riesgos, comportamiento de variables, probabilidades de ocurrencia, 
etc.)

• Asignar los riesgos entre las partes involucradas (gobierno, Entidad Estatal, Concesionario, 
usuarios, contribuyentes, etc.)

• Introducir variables a la herramienta de simulación que se va a utilizar

• Valorar y cuantificar los riesgos por aplicación de metodologías de valoración de riesgos 
contingentes

• Generar el plan de aportes con base en las metodologías de valoración de riesgos contingentes

• Remitir el plan de aportes y documentación anexa a la Dirección de Crédito Público del Ministerio 
de Hacienda.

• Remitir el plan de aportes al Fondo de contingencias.

En el caso de pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público externo, la Resolución 
2818 de 2005, emitida por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, estableció la metodología para la valoración de los mismos, en los casos 
donde actúe como garante la Nación, salvo para los denominados créditos concesionales.

Para pasivos contingentes de las operaciones de crédito público externo de tipo concesional, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP– expidió la Resolución 3045 del 31 de 
agosto de 2006, “por la cual se establece la metodología de valoración de los Pasivos Contingentes de las operaciones 
de crédito público externo de tipo concesional en las que actúe como garante la Nación, de que trata el Decreto número 
3800 del 25 de octubre de 2005.” 
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Así mismo, respecto a los pasivos contingentes de las operaciones de crédito público interno, el 
MHCP expidió la Resolución 4291 de 2007, “Por la cual se establece la metodología de valoración de los pasivos 
contingentes de las operaciones de crédito público interno en las que actúe como garante la Nación, de que trata el Decreto 
número 3800 del 25 de octubre de 2005”, la cual  se aplicará para determinar los aportes que deben efectuar 
las entidades estatales cuyas obligaciones de pago originadas en desarrollo de operaciones de crédito 
público interno sean garantizadas por la Nación, en los siguientes términos:

Artículo 1°. El valor de los puntos básicos que servirá de base para definir el monto del aporte que deberá 
efectuar la entidad estatal que requiera la garantía de la Nación en desarrollo de operaciones de crédito público 
interno, será el resultante de efectuar las equivalencias y las conversiones que sean necesarias para homologar la 
metodología de las operaciones de crédito público externo establecida en la Resolución 2818 del 11 de noviembre de 
2005, expedida por el Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Artículo 2°. Los aspectos no regulados por la presente resolución, se regirán por lo dis puesto en las Resoluciones 
2818 del 11 de noviembre de 2005 y 3299 del 30 de noviembre de 2005, así como aquellas que las sustituyan, 
modifiquen o adicionen.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha puesto a consideración metodologías de valoración de 
pasivos, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

http://www.minhacienda.gov.co/irc/es/riesgo/valoraciondepasivoscontingentes 

5.2.2.7. El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la 
vigencia fiscal anterior

Este aspecto debe ser desarrollado con el fin de presentar a la corporación de elección popular, los efectos 
de los Acuerdos u Ordenanzas aprobadas en la vigencia anterior, que generaron costos, cuantificando el 
efecto de los mismos, incluyendo el gasto presupuestal que dichas decisiones generaron en la vigencia 
fiscal. En particular este apartado debe informar acerca de: Cuantificación o valoración monetaria del acto 
administrativo, beneficiarios de la ordenanza u acuerdo, fuentes de financiamiento, efecto sobre los ingresos de la entidad y 
qué se deja de financiar. 

De esta manera, se garantiza la corresponsabilidad Gobierno Territorial-Concejo o Asamblea, en la 
búsqueda de la sostenibilidad fiscal y financiera de la entidad territorial en el largo plazo.

5.3. Imagen objetivo del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
–MFMP–

El Marco Fiscal de Mediano Plazo debe ser un documento que retome los aspectos fundamentales 
del financiamiento territorial, como esfuerzo fiscal, racionalización de gastos de funcionamiento, 
cumplimiento de límites de gasto previstos en la Ley 617 de 2000, capacidad de endeudamiento, balance 
primario, entre otros aspectos mencionados, cuyo resumen de elementos básicos es el siguiente:
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Cuadro N° 6.
Elementos del Marco Fiscal de Mediano Plazo

E s q u e m a 
de Análisis Componentes

Basado en el análisis y definición de Proyecciones Meta MFMP  
(10 años)

Problema Causas Alternativa 
de solución 
(objetivo)

Estra-
tegia 

(Cómo 
llego al 

objetivo)

Metas 
anua-

les

Recursos 
proyecta-
dos con-
forme a 

las metas 
año 1

Recursos 
proyecta-
dos con-
forme a 

las metas 
año 2

Recursos 
proyecta-
dos cada 
año con-
forme a 

las metas 
periodo

A. Esquema Presupuestal suponiendo cumplimiento de metas

 Estructura ingresos y 
gastos         

 Superávit primario        

 
Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación Ley 
617 de 2000

       

 Gastos de funciona-
miento Ley 617 de 2000          

 Cálculo de límites de 
gasto Ley 617 de 2000        

B. Esquema operaciones efectivas suponiendo cumplimiento de metas

 
Estructura ingresos y 
gastos, corrientes y de 
capital

       

 Ahorro o déficit co-
rriente        

 Ahorro o déficit total        

 Financiamiento        

 Capacidad de endeuda-
miento        

C. Otros análisis que se consideren necesarios: Fuentes y usos, balance presupuestal, etc.

Igualmente, se pueden utilizar análisis complementarios, como las fuentes y usos o balance presupuestal.

5.4. Efectos del Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP–
El proyecto de Presupuesto General de la entidad territorial y los proyectos de presupuesto de las 
entidades del orden territorial con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del 
Estado y sociedades de economía mixta asimiladas a éstas deberán ser consistentes con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, en cuanto al Plan Financiero, las metas de superávit primario y deuda (y su 
sostenibilidad), así como con las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento 
de las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución.59

En este contexto, la administración territorial debe incluir en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
el efecto de la gestión de las empresas industriales y comerciales municipales, departamentales 

59 Artículo 6o, Ley 819 de 2003.
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o distritales y sociedades de economía mixta asimiladas a éstas. De la misma manera, en forma 
recíproca, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta asimiladas 
a éstas deberán armonizar sus planes financieros y presupuestos al Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de la entidad territorial, en lo que fuera necesario. 
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El proceso de descentralización en Colombia lleva consigo la 
responsabilidad de promover una gestión óptima de los recursos 
públicos en lo territorial, en la medida en que la autonomía y los 
derechos que se asignan a las entidades territoriales deben estar en 
función de la atención de las necesidades básicas de la población, 
mediante la inversión social, de allí la importancia de  garantizar la 
efi ciencia y la efi cacia de los recursos invertidos. 

En este sentido, es necesario fortalecer la gestión de programación, ejecución y seguimiento y evaluación 
de la inversión pública, en tanto estos instrumentos sirvan para que las autoridades territoriales tomen 
las decisiones adecuadas y respondan a las necesidades de la población. 

Al respecto se puede reseñar la conclusión fi nal de la CEPAL al analizar los diferentes sistemas de 
inversión pública:

“La no aplicación de un Sistema de Inversión Pública efi caz y efi ciente 
por parte de los gobiernos conduce inexorablemente a la dilapidación 
de recursos, con la consiguiente disminución del bienestar de sus 
comunidades”60

En este contexto, se examinaria el Plan Operativo Anual 
de Inversiones, como elemento del Sistema Presupuestal y 
herramienta articuladora de la planeación y el presupuesto.

6.1. ¿Qué es el Plan Operativo Anual de Inversiones?
El Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI– es un instrumento de gestión que permite operacionalizar 
los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo municipal, departamental o distrital, para cada 
vigencia fi scal. 

60 Los sistemas de inversión pública en América Latina y el Caribe. CEPAL-Serie Política Fiscal, marzo de 2000, página 109.

CAPÍTULO VI
El Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI

“La no aplicación de un Sistema de “La no aplicación de un Sistema de “La no aplicación de un Sistema de 
Inversión Pública eficaz y eficiente Inversión Pública eficaz y eficiente Inversión Pública eficaz y eficiente 
por parte de los gobiernos, conduce por parte de los gobiernos, conduce por parte de los gobiernos, conduce 
inexorablemente a la dilapidación de inexorablemente a la dilapidación de inexorablemente a la dilapidación de 
recursos, con la consiguiente disminución recursos, con la consiguiente disminución recursos, con la consiguiente disminución 
del bienestar de sus comunidades”del bienestar de sus comunidades”del bienestar de sus comunidades”

El Plan Operativo Anual de Inversiones El Plan Operativo Anual de Inversiones El Plan Operativo Anual de Inversiones 
–––POAIPOAIPOAI–POAI–––POAI–POAI–POAI–––POAI– –––POAI–POAIPOAIPOAI–POAI–POAI–POAIPOAIPOAI–POAI  es un instrumento de gestión que  es un instrumento de gestión que  es un instrumento de gestión que – es un instrumento de gestión que ––– es un instrumento de gestión que – es un instrumento de gestión que – es un instrumento de gestión que ––– es un instrumento de gestión que –
permite operacionalizar los objetivos y permite operacionalizar los objetivos y permite operacionalizar los objetivos y 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo metas establecidas en el Plan de Desarrollo metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
municipal, departamental o distrital, municipal, departamental o distrital, municipal, departamental o distrital, 
para cada vigencia anualpara cada vigencia anualpara cada vigencia anualpara cada vigencia anualpara cada vigencia anualpara cada vigencia anual
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El POAI es un elemento integral del Sistema Presupuestal, que tiene por objeto determinar los programas, 
subprogramas y proyectos de inversión a ejecutar durante la vigencia fiscal (contado el año a partir del 1o 
de enero hasta el 31 de diciembre).

Este instrumento debe ser programado con todos los recursos que van a ser destinados a inversión y debe 
precisar cada una de las fuentes de financiación del plan, en especial, las de destinación específica para 
inversión, como el caso de los asignados por cada componente del Sistema General de Participaciones.

6.2. ¿Por qué hay que elaborar el Plan Operativo Anual 
de Inversiones?

La elaboración del POAI está determinada legalmente por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 
111 de 1996, en los siguientes términos:

“Artículo 8°. El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia con el 
Plan Nacional de Inversiones. El Departamento Nacional de Planeación preparará un informe 
regional y departamental del presupuesto de inversión para discusión en las Comisiones Económicas 
de Senado y Cámara de Representantes (Ley 38 de 1989, art. 5°, Ley 179 de 1994, art. 2°)”.

(...)

“Artículo 36. El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda 
pública y de los gastos de inversión.

Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones que corresponderán a la Rama Judicial, 
la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el 
Consejo Nacional Electoral, una (1) por cada Ministerio, Departamento Administrativo y Establecimientos 
Públicos, una (1) para la Policía Nacional y una (1) para el Servicio de la Deuda Pública. En el proyecto 
de presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan Operativo 
Anual de Inversión, clasificado según lo determine el Gobierno Nacional. 

En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrán incluir gastos con destino al servicio de la 
deuda (Ley 38 de 1989, art. 23, Ley 179 de 1994, art. 16)”.

(…)

“Artículo 49. Con base en la meta de inversión para el sector público establecida en el Plan Financiero, el Departamento 
Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, elaborarán el Plan 
Operativo Anual de Inversiones. Este Plan, una vez aprobado por el CONPES, será remitido a la 
Dirección General del Presupuesto Nacional para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de 
la Nación. Los ajustes al Proyecto se harán en conjunto entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación (Ley 38 de 1989, art. 30, Ley 179 de 1994, art. 22”.
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Como se puede apreciar, el POAI es un instrumento muy importante para la programación de la 
inversión pública a nivel territorial, al punto que la no elaboración del POAI, puede llevar a las sanciones 
disciplinarias respectivas, en atención al incumplimiento de los deberes, conforme a lo establecido en la 
Ley 734 de 2001:

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratifi cados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, 
las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los 
deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código”.

6.3. Ventajas del Plan Operativo Anual de Inversiones
La elaboración del POAI presenta signifi cativas ventajas al momento de defi nir las prioridades de 
inversión de la entidad territorial de acuerdo con la disponibilidad de recursos que se espera concurran a 
su fi nanciación. Es así como el POAI:

• Permite priorizar la inversión a realizar en la vigencia, promoviendo la optimización de la efi ciencia 
en la ejecución de dichas inversiones.

• Permite articular el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo a las condiciones y 
características propias de cada vigencia fi scal, compatibilizando con las líneas estratégicas de la 
parte general del Plan de Desarrollo.

• Incluido en el presupuesto, será la base para una vez aprobado, cada secretaría o departamento 
administrativo elabore los correspondientes Planes de Acción contemplados en la Ley 152 de 
1994. 

• Facilita el seguimiento y la evaluación de los programas y/o proyectos que se van a ejecutar.

• Permite observar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo en términos de las metas anuales 
que buscan la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

• Le permite al Alcalde o Gobernador autoevaluar su acción, de tal forma que pueda adoptar los 
correctivos necesarios en el transcurso de la vigencia.

• Contempla indicadores de resultado de las inversiones programadas.

6.4. Características del Plan Operativo Anual de Inversiones
Retomando la adaptación territorial, que debió hacerse del Estatuto Orgánico del Presupuesto nacional, 
en los estatutos territoriales, es necesario considerar las siguientes características del POAI:

•	 Refl	eja	las	inversiones	en	materia	de	Gasto	Social. El POAI debe garantizar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución Política, que establece que el presupuesto de 
inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior. Así mismo, debe 



108

Departamento Nacional de Planeación

contribuir a precisar el incremento porcentual del gasto social, en el entendido que “el gasto público 
de las entidades territoriales no se podrá disminuir con respecto al año anterior y podrá ser financiado con rentas 
propias de la respectiva entidad territorial, estos gastos no se contabilizan con la PICN61” hoy Sistema General 
de Participaciones. 

•	 Es	el	nexo	entre	el	Plan	de	Desarrollo	y	Sistema	Presupuestal. Su contenido debe articularse 
con el Plan Plurianual de Inversiones aprobado en el Plan de Desarrollo, y a la parte general 
o estratégica del mismo; por lo tanto, es el elemento fundamental para articular el proceso 
presupuestal con la planeación.

•	 Garantiza	 la	 debida	destinación	 legal	 de	 inversión. Debe mostrar la destinación legal, de 
las fuentes de financiación local, especialmente de los recursos con destinación específica para 
inversión y de los ingresos corrientes de libre destinación.

•	 Contribuye	al	cumplimiento	y	seguimiento	a	objetivos	y	metas. Facilita el seguimiento al 
cumplimiento de metas definidas por el gobierno territorial al incluir indicadores, de programas y 
subprogramas acordes con los proyectos.

•	 Articula	 la	Planeación. Articula el núcleo esencial de la planeación, el proyecto debidamente 
elaborado y viabilizado con el desarrollo de las políticas del Plan de Desarrollo, conforme a la 
clasificación por programas.

•	 Se	constituye	en	la	base	para	la	elaboración	el	plan	de	acción, definido en el artículo 26 de 
la Ley 152 de 1994 en los siguientes términos:

“Artículo 26. Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos 
públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción.

En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a que se 
refiere el artículo 3o. de la presente ley, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

Los planes que ejecuten las entidades nacionales con asiento en las entidades territoriales deberán ser consultados 
previamente con las respectivas autoridades de planeación, de acuerdo con sus competencias”.

6.5.	Información	y	requerimientos	previos	necesarios	para	la	
elaboración	del	Plan	Operativo	Anual	de	Inversiones

Para iniciar el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones se requiere tomar como 
insumo los siguientes instrumentos:

•	 El Plan de Desarrollo con su parte general y el plan plurianual de inversiones debe ser el punto 
de partida de la determinación de la inversión anual, en tanto dicho plan es la carta de navegación 
de la gestión anual., por lo tanto, hay que mantener las líneas estratégicas y de acción al momento 
de programar la inversión de la vigencia respectiva.

61 Artículo 41 del Decreto 111 de 1996.
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• El	Marco	Fiscal	de	Mediano	Plazo	que	incluye	el	Plan	Financiero	y	sus	metas	de	inversión,	
explicado en el capítulo anterior.

•	 Proyectos. Disponer de proyectos elaborados previamente, adecuados a las metodologías y 
viabilizados por las entidades competentes. Para el desarrollo de los mismos se puede considerar 
la Metodología General Ajustada para la identifi cación, preparación y evaluación de proyectos 
elaborada por el Departamento Nacional de Planeación, disponible en el siguiente enlace:

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DIFP/Bpin/Metodologia_
general_ajustada_version_2006.pdf

•	 Tener	 organizados	 los	 Bancos	 de	 Programas	 y	 Proyectos, e inscritos los proyectos 
considerados viables, para la administración territorial. 

Con relación al Banco de Programas y Proyectos de Inversión el Decreto 111 de 1996 establece:

“Artículo 9°. Banco Nacional de Programas y Proyectos. Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, 
previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional 
de Planeación. 

En el plazo de un año y a partir de la vigencia de la presente ley, el Departamento Nacional de Planeación 
conjuntamente con el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo, deberán reglamentar el funcionamiento del 
Banco Nacional de Programas y Proyectos.

Los proyectos de inversión para el apoyo regional autorizados por la ley formarán parte del Banco Nacional de 
Programas y Proyectos (Ley 38 de 1989, art. 32, Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 12).”

Además, se considera que la ley anual de presupuesto, en este caso el acuerdo u ordenanza anual de 
presupuesto es el instrumento idóneo para el cumplimiento de planes y programas:

Artículo 10. La Ley Anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de 
los planes y programas de desarrollo económico y social. (Ley 38 de 1989, art. 6°).

De acuerdo con lo anterior, se considera esencial la elaboración de un Plan Operativo Anual de 
Inversiones, que se alimente del Banco de Programas y Proyectos de Inversión y, por tanto, de planes, 
programas y proyectos, teniendo en cuenta que dichos Bancos de proyectos son una herramienta del 
sistema de planifi cación que facilitan la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de la 
inversión, con el propósito de mejorar la efi ciencia y efi cacia de la inversión pública, así como contribuir 
al monitoreo y seguimiento a las inversiones.

“Los Bancos son dependencias o funciones de las ofi cinas de planeación, y tienen como misión manejar la totalidad 
de la información que sobre inversión pública se desarrolla, así como aportar a la calidad y confi abilidad de esta. 
El banco sirve de instancia para el registro de los proyectos a ser considerados en la programación de inversiones 
y para verifi car la consistencia entre lo programado y ejecutado por los proyectos. Esta función puede ser apoyada 
cabalmente por el Sistema de Seguimientos y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública, Ssepi y por el aplicativo 
Banco de Proyectos de Inversión Nacional, Bpin”62.

62 Defi nición tomada del Boletín del Sistema Nacional de Programas y Proyectos de inversión pública diciembre de 2002 –SINAGEP–.
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En este sentido, es fundamental precisar que el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece la obligación de 
ejecutar solo programas o proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversiónes, así:

“Artículo 68. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la 
Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de 
Programas y Proyectos...”

6.6. Propuesta sobre el contenido y estructura del Plan 
Operativo Anual de Inversiones

Para que se constituya realmente en una herramienta de gestión, 
el POAI podrá contener primero, una parte general, donde se 
incluyan los programas, subprogramas y proyectos de la inversión 
a realizar en la vigencia fi scal (cuadro 7), y opcionalmente puede 
tener una segunda parte, que precisa esta inversión para el área 
rural y para el área urbana.

Con relación a la elaboración del POAI el artículo 98 de la Ley 
715 de 2001 establece lo siguiente:

“Artículo 98. Para efectos de garantizar la efi ciente gestión de las entidades territoriales en la administración de 
los recursos del Sistema General de Participaciones, sin perjuicio de las actividades de control fi scal en los términos 
señalados en otras normas y demás controles establecidos por las disposiciones legales, los departamentos, 
distritos y municipios, al elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto, 
programarán los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones, cumpliendo 
con la destinación específica establecida para ellos y articulándolos con las estrategias, 
objetivos y metas de su plan de desarrollo. En dichos documentos, incluirán indicadores 
de resultados que permitan medir el impacto de las inversiones realizadas con estos.

Los municipios prepararán un informe anual sobre la ejecución de los 
recursos del Sistema General de Participaciones, así como el Plan de 
Operativo Anual, del Presupuesto y sus modifi caciones. Esta información 
será enviada, a la Secretaría Departamental de Planeación o quien haga 
sus veces, para que dicha entidad realice el seguimiento y la evaluación 
respectivo.” (Negrita fuera de texto).

En consecuencia, un factor importante al momento de elaborar 
el POAI es incluir los indicadores conforme a la Ley 715 de 
2001, atendiendo los sectores y las destinaciones legales previstas 
en dicha ley.

Así mismo, aquellas entidades territoriales que sean benefi ciarias 
de regalías y compensaciones deben observar lo dispuesto por el 

artículo 14 del Decreto 416 de 2007, el cual establece lo siguiente: 

Para que se constituya realmente en una herramienta de gestión, 

“No se podrá ejecutar ningún programa “No se podrá ejecutar ningún programa “No se podrá ejecutar ningún programa 
o proyecto que haga parte del Presupuesto o proyecto que haga parte del Presupuesto o proyecto que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación hasta tanto se General de la Nación hasta tanto se General de la Nación hasta tanto se 
encuentren evaluados por el órgano encuentren evaluados por el órgano encuentren evaluados por el órgano 
competente y registrados en el Banco competente y registrados en el Banco competente y registrados en el Banco 
Nacional de Programas y Proyectos”.Nacional de Programas y Proyectos”.Nacional de Programas y Proyectos”.Nacional de Programas y Proyectos”.Nacional de Programas y Proyectos”.Nacional de Programas y Proyectos”.

“Los departamentos, distritos y municipios, “Los departamentos, distritos y municipios, “Los departamentos, distritos y municipios, 
al elaborar el Plan Operativo Anual de al elaborar el Plan Operativo Anual de al elaborar el Plan Operativo Anual de 
Inversiones y el Presupuesto, programarán Inversiones y el Presupuesto, programarán Inversiones y el Presupuesto, programarán 
los recursos recibidos del Sistema General los recursos recibidos del Sistema General los recursos recibidos del Sistema General 
de Participaciones, cumpliendo con la de Participaciones, cumpliendo con la de Participaciones, cumpliendo con la 
destinación específica establecida para destinación específica establecida para destinación específica establecida para 
ellos y articulándolos con las estrategias, ellos y articulándolos con las estrategias, ellos y articulándolos con las estrategias, 
objetivos y metas de su plan de desarrollo. objetivos y metas de su plan de desarrollo. objetivos y metas de su plan de desarrollo. 
En dichos documentos, incluirán En dichos documentos, incluirán En dichos documentos, incluirán 
indicadores de resultados que permitan indicadores de resultados que permitan indicadores de resultados que permitan 
medir el impacto de las inversiones medir el impacto de las inversiones medir el impacto de las inversiones 
realizadas con estos”.realizadas con estos”.realizadas con estos”.
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“Incorporación de las inversiones en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI. La inversión en los sectores 
señalados en el artículo 20 del Decreto 1747 de 1995 o las normas que lo modifi quen o adicionen, deberá estar 
contemplada de forma expresa en los POAI de la respectiva entidad territorial, incluyendo las estrategias, metas e 
indicadores que permitirán alcanzar las coberturas de que trata el artículo 20 del Decreto 1747 de 1995 o las normas 
que lo modifi quen o adicionen, en concordancia con las competencias de la respectiva entidad territorial y en especial las 
previstas en la Ley 715 de 2001 o las normas que la modifi quen o adicionen.

Para efectos de la preparación del POAI y del Presupuesto Anual de Rentas y Gastos, los departamentos, distritos 
y municipios, en la incorporación y destinación de los recursos de regalías y compensaciones, deberán tener en cuenta 
las certifi caciones de las coberturas mínimas correspondientes”.

6.6.1. Parte general: Destinación de la inversión total por sectores, 
programas y/o subprogramas

El cuadro 7 se ha elaborado con el fi n de tener una visión global de la gestión en la respectiva vigencia, 
por ello es importante establecer un objetivo general del POAI contemplando las respectivas metas a 
conseguir. 

Los requerimientos mínimos de este formato general pueden ser los siguientes:

a)	 Defi	nir	 los	 objetivos	 del	 Plan: Respecto a la inversión 
en la vigencia fi scal, los cuales deben ser acordes con los 
establecidos en la parte estratégica del Plan de Desarrollo. 

b)	Establecer	 los	 sectores	 de	 inversión: Esta clasifi cación 
tienen relación con la clasifi cación establecida conforme 
a las competencias asignadas en la ley, garantizando que 
los programas, subprogramas o proyectos se relacionan 
directamente con el desarrollo de dichas competencias. 
Pueden surgir proyectos intersectoriales, en cuyo caso se 
recomienda incluir el programa o proyecto en cada sector relacionado, precisando en cada caso la 
proporción fi nanciada por dicho sector, así como los indicadores que apuntan a los objetivos del 
mismo.

c)	 Defi	nición	 de	 los	 Programas: Entendidos como el conjunto de subprogramas y proyectos 
determinados para el desarrollo de una política, estrategia (entendida como la ruta para lograr el 
objetivo o línea de acción).

d)	Defi	nición	de	los	subprogramas: Componen el programa defi nido anteriormente, es un nivel de 
desagregación intermedio entre el programa y/o el proyecto, determinado según la magnitud de la 
inversión territorial, hay entidades territoriales donde este nivel no es necesario por cuanto no tienen 
un mayor nivel de complejidad en los programas y proyectos que ejecutan. 

“Para efectos de la preparación del “Para efectos de la preparación del “Para efectos de la preparación del 
POAI y del Presupuesto Anual de Rentas POAI y del Presupuesto Anual de Rentas POAI y del Presupuesto Anual de Rentas 
y Gastos, los departamentos, distritos y Gastos, los departamentos, distritos y Gastos, los departamentos, distritos 
y municipios, en la incorporación y y municipios, en la incorporación y y municipios, en la incorporación y 
destinación de los recursos de regalías y destinación de los recursos de regalías y destinación de los recursos de regalías y 
compensaciones, deberán tener en cuenta compensaciones, deberán tener en cuenta compensaciones, deberán tener en cuenta 
las certificaciones de las coberturas las certificaciones de las coberturas las certificaciones de las coberturas 
mínimas correspondientes”.mínimas correspondientes”.mínimas correspondientes”.mínimas correspondientes”.mínimas correspondientes”.mínimas correspondientes”.
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e)	 Inclusión	de	 los	proyectos	específicos: Conforman los subprogramas y programas de inversión, 
como núcleo esencial de la inversión. Estos proyectos deben ser elaborados teniendo como referencia 
las metodologías del Banco de Proyectos de Inversión Nacional, garantizando que su elaboración 
permita definir, entre otros aspectos, la identificación del proyecto, sus objetivos, las actividades 
requeridas para el desarrollo de los objetivos, los insumos en términos de recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y humanos, los resultados esperados, los indicadores propios del proyecto, la sostenibilidad 
(social, económica, ambiental), el flujo de recursos requeridos para su desarrollo y conforme al costo 
proyectado, determinar la financiación con sus fuentes, como el análisis costo-beneficio. 

En este sentido, los proyectos a incluir deben ser aquellos que, conforme a los estudios de factibilidad 
y prefactibilidad hayan sido considerados viables, y cumplan con la inscripción previa en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión.

e)	 Metas:	 Corresponden a la cuantificación del logro esperado para la vigencia, conforme a los 
indicadores previstos. Es el compromiso asumido por la administración respecto a la inversión.

f)	 Indicadores: Son considerados como la expresión en valor de la meta o resultado esperado. En 
este caso es necesario incorporar el o los indicadores actuales, es decir, el de la vigencia anterior a la 
cual se programa y el o los indicadores que se esperan lograr una vez sea desarrollado el programa, 
subprograma o proyecto. 

Se recomienda que estos indicadores sean:

•	 Medibles: En la medida en que expresan un valor cuantificable o cualificable.

•	 Disponibles: Es decir, que para medirlo sea posible contar con la información necesaria.

•	 Determinantes: Lo cual implica que entre varios indicadores de medición posible, se 
seleccionen aquellos que expresen mejor y adecuadamente el avance del proyecto. 

•	 Claros: Es decir, que los indicadores sean sencillos y precisos, en tanto definan lo que 
efectivamente pretenden demostrar y puedan ser fácilmente comprendidos.

•	 De	resultados: Considerando el objetivo del Plan Operativo Anual de Inversiones, estos 
indicadores no deben ser del proceso, o de los insumos utilizados, sino deben dirigirse a la 
medición de los objetivos a alcanzar, es decir, de los resultados esperados (metas).

g)	Apropiación: Este es el punto crucial del proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de 
Inversiones, implica asignar los recursos que se espera sean aprobados en el Acuerdo u Ordenanza de 
presupuesto como apropiación para el programa, subprograma o proyecto, para ello es necesario:

• Articular las metas de inversión del Plan Financiero por fuente, teniendo en cuenta las 
destinaciones específicas.

• Establecer los costos de la ejecución del proyecto.
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• Tener en cuenta tiempo de ejecución del proyecto ya que éste puede ser desarrollado en 
varias vigencias fi scales, conforme a sus etapas de ejecución.

• Articular las prioridades del gobierno, conforme al Plan de Desarrollo, competencias y 
necesidades de la población.

h)	Determinar	la	fuente	de	fi	nanciación: Implica desagregar la apropiación asignada según la fuente 
de fi nanciación de los recursos, teniendo especial cuidado en garantizar y mostrar la aplicación de los 
recursos que tienen destinación específi ca. 

i)	 Responsable: Esta última columna indica el o las áreas de gestión territorial que serán responsables 
del desarrollo del programa, subprograma o proyecto, lo cual servirá para el Plan de Acción, pero 
esencialmente es útil al momento de incorporar el POAI al presupuesto de gastos de inversión, el cual 
debe estar por secciones del presupuesto, y en esa medida será necesario reconocer en qué sección se 
incluiría ese gasto de inversión, materializado en el programa o proyecto aprobado en el POAI. 

Si lo consideran necesario el POAI puede ser desagregado posteriormente por sectores de inversión 
especifi cando un mayor nivel de detalle en la composición de los programas y proyectos a ejecutar en la 
vigencia, como punto de referencia para el Plan de Acción.

6.6.2. Extractos específi cos
Se sugiere incluir resúmenes específi cos de planes programas y proyectos según necesidades de 
agrupamiento:

a) Según inversión urbana y rural: Clasifi cación de los Programas, subprogramas y proyectos de inversión 
incluidos en la primera parte, separados según la población benefi ciaria, sea esta de la zona urbana o 
rural. Equivalen al formato anterior pero en este caso se replicará en dos formas:

• Área Urbana

• Área Rural. 

El objetivo de esta parte es desagregar los programas, subprogramas y proyectos, considerando la 
focalización de la inversión según su cobertura en la zona urbana o rural, conforme a los objetivos 
del Plan de Desarrollo.

Cabe anotar que anteriormente, en el caso de los municipios debía cumplirse con la inversión mínima 
rural de forzosa inversión sobre los recursos de la Participación en los Ingresos Corrientes de la 
Nación; sin embargo, con la Ley 715 de 2001, ya no es necesario cumplir con una inversión mínima 
rural, lo cual no es obstáculo para que se recomiende tener la inversión distribuida entre la zona 
urbana y rural, dado que la política rural sigue siendo una preocupación del Estado en todos sus 
niveles (Nación, departamento, distrito y municipio). 

La información corresponde a los mismos aspectos de la parte 1, pensados para la zona urbana o 
rural: identifi cación del programa, subprograma o proyecto, los indicadores (inicial y esperado) para 
la zona urbana o la zona rural, la apropiación, la asignación por fuente de fi nanciación. 
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b) Inversión dirigida a la población desplazada. Dada al transversalidad de estos programas se requiere 
identifi car los programas y proyectos destinados a la población desplazada para poder determinar 
y precisar las inversiones previstas para garantizar el goce efectivo de derechos de este núcleo de la 
población, para que, de esta manera, se puedan implementar las políticas públicas formuladas por 
los niveles nacional, departamental y municipal. De esta forma de la parte general se extracta lo 
correspondiente al Plan Integral Unico (PIU) a manera de anexo en el POAI. 

c) Otros programas extractados de la parte general dirigidos a poblaciones especiales como primera 
infancia, adolescencia, discapacitados, entre otros. Dada la transversalidad de estos programas se 
requiere separar programas y proyectos destinados a cada tipo de población para precisar y dar 
cumplimiento a disposiciones legales específi cas. 

6.7.	La	importancia	de	establecer	indicadores	en	el	Plan	
Operativo Anual de Inversiones

Como parte de todo proceso administrativo, el POAI es un instrumento que contribuye al proceso de 
planeación para pasar a las siguientes etapas de organización, ejecución, seguimiento y evaluación, para 
retroalimentar la gestión administrativa, si este plan se queda solo en la primera fase de planeación, 

no sería útil, por ello es necesario que la planeación de este 
instrumento incluya indicadores que permitan guiar la ejecución 
de los programas y proyectos aprobados, pero esencialmente 
que contribuyan al seguimiento y a la evaluación, de tal manera 
que se determine el nivel de cumplimiento de objetivos y metas 
planteados en el mismo, tal como lo propuso la Ley 715 de 2001.

En este sentido, es necesario que estos indicadores surjan 
esencialmente de los objetivos y metas, del desarrollo de las 
competencias y, por ende, de los programas y proyectos a ejecutar, 
conforme al Plan de Desarrollo; por consiguiente, para ampliar 
la información sobre el alcance de la defi nición de programas, 
subprogramas y metas lse recomienda consultar el documento 
“El proceso de planifi cación en las entidades territoriales: el plan 

de desarrollo y sus instrumentos para la gestión 2008-2011”63 
disponible en el siguiente enlace:

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Gestion_Publica_
Territorial/Cartilla%20Plan%20de%20Desarrollo.pdf.

La gestión del departamento puede observarse esencialmente a partir de indicadores ajustados a las 
competencias del departamento; por ejemplo, aquellas que tienen que ver con su función intermedia 
entre la Nación y los municipios, para lo cual es necesario proponer y establecer indicadores propios, 

63  Para mayor información ver página 44 documento “El proceso de planifi cación en las entidades territoriales: el plan de desarrollo y sus 
instrumentos para la gestión 2008-2011”.

Inversión dirigida a la población Inversión dirigida a la población Inversión dirigida a la población 
desplazada. Dada al transversalidad de desplazada. Dada al transversalidad de desplazada. Dada al transversalidad de 
estos programas se requiere identificar estos programas se requiere identificar estos programas se requiere identificar 
los programas y proyectos destinados los programas y proyectos destinados los programas y proyectos destinados 
a a población desplazada para poder a a población desplazada para poder a a población desplazada para poder 
determinar y precisar las inversiones determinar y precisar las inversiones determinar y precisar las inversiones 
efectuadas para garantizar el goce efectivo efectuadas para garantizar el goce efectivo efectuadas para garantizar el goce efectivo 
de derechos de este núcleo de la población, de derechos de este núcleo de la población, de derechos de este núcleo de la población, 
para que, de esta manera, se puedan para que, de esta manera, se puedan para que, de esta manera, se puedan 
importar las políticas públicas formulados, importar las políticas públicas formulados, importar las políticas públicas formulados, 
por los niveles nacional, departamental y por los niveles nacional, departamental y por los niveles nacional, departamental y 
municipal.municipal.municipal.municipal.municipal.municipal.
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pero hay otros que dependen de lo observado en los municipios donde concurren las acciones de las 
autoridades departamentales y locales.

6.8.	Aprobación	y	modifi	cación	del	Plan	Operativo	Anual	de	
Inversiones

a)	Aprobación	del	Plan	Operativo	Anual	de	Inversiones

Este plan es aprobado anualmente, conforme al Estatuto de Presupuesto Municipal o Departamental 
adoptado, en los términos del Estatuto Orgánico de Presupuesto, por el Consejo de Gobierno (por 
resolución o decreto) o el Consejo Municipal o Departamental de Política Económica y Social-COMPES 
o CODPES (por resolución o documento aprobado) en la fecha establecida en dicho Estatuto, la cual 
debe ser anterior a la presentación del proyecto de presupuesto al Concejo Municipal o Asamblea 
Departamental y posterior a la aprobación del Plan Financiero. 

b)	Incorporación	al	proyecto	de	presupuesto

Luego de aprobado el POAI la Secretaría de Hacienda incluye 
los programas, subprogramas y proyectos o bien, de acuerdo 
con el nivel de complejidad de la entidad territorial, incluye solo 
los programas y subprogramas, en el proyecto de presupuesto 
general, en la parte correspondiente al presupuesto de gastos de 
inversión, conforme a la sección del presupuesto que va a ser 
ejecutado, con el objeto de dar coherencia a todo el presupuesto. 
De esta forma el contenido del Plan Operativo Anual de 
Inversiones, aprobado previamente por la administración 
territorial, será aprobado en forma defi nitiva como parte del 
Acuerdo u Ordenanza de presupuesto.

De esta manera, en el caso de que en el presupuesto solo se incluyeran la inversiones hasta el nivel de 
programas y subprogramas, una vez aprobado el presupuesto, los proyectos que componen los programas 
y subprogramas; es decir, que contribuyen al mismo objetivo claro y preciso, se deben desagregar en el 
decreto de liquidación del presupuesto.

Es importante resaltar que el artículo 63 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional establece lo siguiente:

“El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las 
que se necesitan para el Servicio de la Deuda Pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención 
completa de los servicios ordinarios de la Administración, las autorizadas en el Plan Operativo Anual 
de Inversiones y los planes y programas de que trata el numeral 3° del artículo 150 de la Constitución” 
(Negrita fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, aplicado al caso territorial, la restricción señalada al Congreso sería extensiva 
a las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, de acuerdo con la adaptación que debió 
realizarse del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

“El Congreso podrá eliminar o reducir “El Congreso podrá eliminar o reducir “El Congreso podrá eliminar o reducir 
las partidas de gastos propuestas por las partidas de gastos propuestas por las partidas de gastos propuestas por 
el Gobierno, el Gobierno, el Gobierno, con	 excepción	con	 excepción	con	 excepción	 de las que de las que de las que 
se necesitan para el Servicio de la se necesitan para el Servicio de la se necesitan para el Servicio de la 
Deuda Pública, las demás obligaciones Deuda Pública, las demás obligaciones Deuda Pública, las demás obligaciones 
contractuales del Estado, la atención contractuales del Estado, la atención contractuales del Estado, la atención 
completa de los servicios ordinarios de la completa de los servicios ordinarios de la completa de los servicios ordinarios de la 
Administración, las autorizadas en el Administración, las autorizadas en el Administración, las autorizadas en el Plan Plan Plan 
Operativo Anual de InversionesOperativo Anual de InversionesOperativo Anual de Inversiones y los planes  y los planes  y los planes 
y programas de que trata el numeral 3y programas de que trata el numeral 3y programas de que trata el numeral 3°°°
del artículo 150 de la Constitución” del artículo 150 de la Constitución” del artículo 150 de la Constitución” 
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En consecuencia, el tener aprobadas las inversiones previamente en el POAI le permite al gobierno 
territorial, garantizar que dichas apropiaciones no serán disminuidas o eliminadas unilateralmente por el 
Concejo Municipal o la Asamblea Departamental, en el trámite de aprobación del Acuerdo u Ordenanza 
de presupuesto. 

c)	Ajuste	al	POAI	según	lo	aprobado	en	el	Presupuesto:	

Una vez aprobado el Presupuesto, se recomienda revisar el POAI, para adecuarlo a las modifi caciones 
de inversión aprobadas fi nalmente en la Ordenanza o Acuerdo de Presupuesto, así como, a sus 
modifi caciones, esto implica por ejemplo ajustar las metas e indicadores. 

d)	Desarrollo	del	Plan	de	Acción. Con el fi n de organizar la gestión de la administración territorial 
para el logro de lo aprobado en el Presupuesto articulado con el Plan de Desarrollo, a partir del POAI se 
puede elaborar el Plan de Acción, desagregando en forma específi ca el contenido y los requerimientos de 
las actividades a realizar por cada área de la administración con indicadores específi cos de cumplimento.

e)	Contribución	al	Seguimiento	y	evaluación	de	 la	 inversión	pública. En este sentido las áreas 
de planeación municipal y Departamental deben realizar seguimiento	 y	 evaluación	 interna sobre 
el desarrollo de los programas y proyectos de inversión aprobados, presentar informes al Alcalde o 
Gobernador y su Consejo de Gobierno e incluso a la comunidad, sobre el nivel de avance respecto a los 
objetivos del Plan de Desarrollo y los indicadores propuestos en la vigencia.
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El Estatuto Orgánico del Presupuesto determina como último elemento del Sistema Presupuestal el 
Presupuesto anual, entendido como el estimativo de los ingresos y la autorización máxima de gasto para 
una vigencia fiscal, el cual está conformado por:

• El presupuesto de rentas y recursos de capital.

• El presupuesto de gastos: Acuerdo u Ordenanza de Apropiaciones.

• La disposiciones generales.

7.1. El Presupuesto de rentas y recursos de capital
El Decreto 111 de 1996 en relación con el presupuesto de rentas y recursos de capital establece lo 
siguiente:

“IV. Del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital

Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se 
subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas 
(Ley 38 de 1989, art. 20, Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 10, y arts. 67 y 71).

Artículo 28. Las rentas de destinación específica autorizadas en los numerales 2 y 3 del artículo 359 de la 
Constitución, se harán efectivas sobre los ingresos corrientes que correspondan a la Nación, después de descontar el 
situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación ordenados por los artículos 
356 y 357 de la Constitución (Ley 225 de 1995, art. 7°).

Artículo 29. Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que 
afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, 
administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se 
destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al 
cierre del ejercicio contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que formen parte del 

CAPÍTULO VII 
Presupuesto de rentas y recursos de capital
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Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su 
cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su 
administación (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 225 de 1995, art. 2°).

Artículo 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación 
de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador 
(Ley 225 de 1995 art. 27).

Artículo 31. Los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito interno y 
externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, 
los rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por la monetización de los desembolsos del crédito 
externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos 
públicos del orden nacional, y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional y de 
las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución 
y la Ley les otorga, y las utilidades del Banco de la República, descontadas las reservas de estabilización 
cambiaria y monetaria.

Parágrafo. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y 
subgrupos de que trata este artículo (Ley 38 de 1989, art. 21, Ley 179 de 1994, arts. 13 y 67).

Artículo 32. Cupos de endeudamiento global. El Gobierno Nacional podrá establecer para distintas instituciones 
del orden nacional del Estado un cupo de endeudamiento global, que les permita suprimir a éstas, algunos 
procedimientos individuales ante el Departamento Nacional de Planeación, CONFIS, Ministerio de Hacienda 
y demás instancias competentes. El Gobierno Nacional queda facultado para simplificar el actual procedimiento 
(Ley 225 de 1995, art. 31).

Artículo 33. Los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsables, hacen parte del 
presupuesto de rentas del Presupuesto General de la Nación y se incorporarán al mismo como donaciones de capital 
mediante decreto del Gobierno, previa certificación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución se 
realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen y estarán 
sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará de estas operaciones a las Comisiones Económicas del 
Congreso (Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 3 y 61, Ley 225 de 1995, art. 13).

Artículo 34. Ingresos de los Establecimientos Públicos. En el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se 
identificarán y clasificarán por separado las rentas y recursos de los Establecimientos Públicos. Para estos efectos 
entiéndese por:

a) Rentas propias. Todos los ingresos corrientes de los Establecimientos Públicos, excluidos los aportes y transferencias 
de la Nación;

b) Recursos de capital. Todos los recursos del crédito externo e interno con vencimiento mayor de un año, los recursos 
del balance, el diferencial cambiario, los rendimientos por operaciones financieras y las donaciones (Ley 38 de 1989, 
art. 22, Ley 179 de 1994, art. 14).
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Artículo 35. El cómputo de las rentas que deban incluirse en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, 
tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico de acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, sin tomar en consideración los costos de su recaudo (Ley 38 de 1989, art. 28).”

Por lo tanto, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el presupuesto de 
rentas y recursos de capital está compuesto por: 

• Ingresos corrientes

• Recursos de capital

• Contribuciones parafi scales

• Fondos especiales

• Ingresos de los establecimientos públicos

En el caso de las entidades territoriales el presupuesto de rentas y recursos de capital está compuesto 
por: 

• Ingresos corrientes

• Recursos de capital

• Ingresos de los establecimientos públicos del orden municipal y/o departamental

Composición del Presupuesto de Rentas y recursos
de Capital para el Nivel Nacional

1. Ingresos corrientes
2. Recursos de capital
3. Contribuciones parafiscales
4. Fondos especiales
5. Ingresos de los establecimientos públicos especiales

Composición del Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital para el Nivel Territorial

1. Ingresos corrientes
2. Recursos de capital
3. Ingresos de los establecimientos públicos
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7.1.1. Ingresos corrientes
Son los recursos que recauda el municipio o el departamento en forma regular y permanente 
por autorización de la ley por concepto de impuestos, tasas, multas y contribuciones y tambien 
los que corresponden a las transferencias que perciben. en razón a las funciones y competencias 
de la entidad territorial. Estos se clasifi can en tributarios y no tributarios:

Con relación a las difi cultades que en algunos casos se presenta 
para defi nir la clasifi cación de un ingreso ya sea como ingreso 
corriente o recurso de capital, la Corte Constitucional en 
la sentencia C-1072 del 3 de diciembre de 200264, planteó las 
siguientes consideraciones:

“Los ingresos corrientes y los recursos de capital. Marco 
constitucional y libertad de configuración del legislador:

11.- La noción de ingresos corrientes y de recursos de capital 
encuentra su fundamento en la teoría de la hacienda pública, concretamente en el ámbito 
presupuestal, y es considerada no sólo como una forma de garantizar la distribución 
técnica de los recursos del Estado, sino como un medio para racionalizar y asegurar el 
cumplimiento de sus fines. Esa diferencia, concebida desde una perspectiva dogmática, tiene sin embargo 
efectos de signifi cativa relevancia en la órbita funcional del presupuesto como se verá más adelante. Unos y otros 
confl uyen en la denominación genérica de renta nacional o ingresos públicos, a partir de los cuales se proyectan las 
etapas subsiguientes del presupuesto.

La jurisprudencia y la doctrina65 han considerado que los ingresos corrientes son aquellos recursos 
percibidos con relativa estabilidad, esto es, que tienen vocación de permanencia y donde 

pueden predecirse con suficiente certeza para limitar los gastos 
ordinarios del Estado. Han señalado también que los recursos de 
capital constituyen aquellos fondos que entran a las arcas 
públicas de manera esporádica, no porque hagan parte de un 
rubro extraño sino porque su cuantía es indeterminada, lo 
cual difícilmente asegura su continuidad durante amplios 
periodos presupuestales. La idea de regularidad es entonces uno de los 
elementos acogidos para diferenciar los recursos, pero, como en ciertos casos 
admite excepciones66, es necesario acudir a otras características que dan una 

mayor claridad. Son ellas las siguientes67: 

“Los ingresos corrientes, además de la regularidad, presentan otras características que sirven para defi nirlos 
y distinguirlos, entre ellas:

64 En la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 31 (parcial) del 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.”

65 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-308/94 M. P. Antonio Barrera Carbonell, C-423/95 M. P. Fabio Morón Díaz y C-892 de 2002 MP. 
Alfredo Beltrán Sierra, entre otras. En la doctrina nacional ver Juan Camilo Restrepo, Hacienda Pública, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 1994, pág. 215.

66 Ídem
67 Corte Constitucional, Sentencia C-423/95 M. P. Fabio Morón Díaz.

La jurisprudencia y la doctrina han La jurisprudencia y la doctrina han La jurisprudencia y la doctrina han 
considerado que los ingresos corrientes son considerado que los ingresos corrientes son considerado que los ingresos corrientes son 
aquellos recursos percibidos con relativa aquellos recursos percibidos con relativa aquellos recursos percibidos con relativa 
estabilidad, esto es, que tienen vocación de estabilidad, esto es, que tienen vocación de estabilidad, esto es, que tienen vocación de 
permanencia y donde pueden predecirse permanencia y donde pueden predecirse permanencia y donde pueden predecirse 
con suficiente certeza para limitar los con suficiente certeza para limitar los con suficiente certeza para limitar los 
gastos ordinarios del Estado. gastos ordinarios del Estado. gastos ordinarios del Estado. gastos ordinarios del Estado. gastos ordinarios del Estado. gastos ordinarios del Estado. 

pueden predecirse con suficiente certeza para limitar los gastos 
Los recursos de capital constituyen Los recursos de capital constituyen Los recursos de capital constituyen 
aquellos fondos que entran a las arcas aquellos fondos que entran a las arcas aquellos fondos que entran a las arcas 
públicas de manera esporádica, no porque públicas de manera esporádica, no porque públicas de manera esporádica, no porque 
hagan parte de un rubro extraño sino hagan parte de un rubro extraño sino hagan parte de un rubro extraño sino 
porque su cuantía es indeterminada, lo porque su cuantía es indeterminada, lo porque su cuantía es indeterminada, lo 
cual difícilmente asegura su continuidad cual difícilmente asegura su continuidad cual difícilmente asegura su continuidad 
durante amplios periodos presupuestales.durante amplios periodos presupuestales.durante amplios periodos presupuestales.durante amplios periodos presupuestales.durante amplios periodos presupuestales.durante amplios periodos presupuestales.
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- Su base de cálculo y su trayectoria histórica permiten predecir el volumen de 
ingresos públicos con cierto grado de certidumbre.

- Si bien constituyen una base aproximada, es una base cierta, que sirve de referente, 
para la elaboración del presupuesto anual.

- En consecuencia, constituyen disponibilidades normales del Estado, que como 
tales se destinan a atender actividades rutinarias.”

12.- Ahora bien, la clasificación de un ingreso como corriente o de capital no es simplemente 
retórica sino que se proyecta en diversos ámbitos: 

En primer lugar, aparece ligada a la idea de planeación, ya que tan solo cuando hay 
certeza sobre los recursos disponibles puede diseñarse la forma en que ellos habrán de ser 
distribuidos según las necesidades más urgentes. De esta manera, si el planeamiento presupuestal 
tiene como norte la inversión, de la seriedad en la preparación de aquel dependerá en buena medida el éxito de ésta. 

En segundo lugar, como es lógico suponer que el proceso de planeación está concebido 
en virtud de los fines del Estado, corresponderá realizar una evaluación de los 
costos de funcionamiento y de las provisiones para otros fines, así como preparar los 
ajustes a que hubiere lugar, tomando como base el monto de cada uno de los fondos 
disponibles y su clasificación en el presupuesto. Por ejemplo, en términos fi nancieros no parece 
muy sano que los recursos de capital (caracterizados por la eventualidad) sean destinados en su mayoría a 
cubrir gastos ordinarios de funcionamiento, pues su carencia en un momento determinado puede ocasionar 
graves desbalances económicos. 

En tercer lugar, pero aunado a lo anterior, la clasificación señalada cobra relevancia en 
cuanto al tema del endeudamiento. Así, adquirir empréstitos sin que los recursos sufi cientes para su 
pago estén plenamente garantizados supone un riesgo demasiado alto que podría afectar considerablemente las 
fi nanzas del Estado.

13.- Los conceptos “ingresos corrientes” y “recursos de capital”, como elementos básicos dentro del proceso 
presupuestal, fueron también asimilados en la Constitución de 1991 y de ellos se hace referencia en varias 
disposiciones. El artículo 321 consagra que el departamento y los municipios deberán aportar un porcentaje de 
sus ingresos corrientes con destino a las provincias; el artículo 331 dispone que la ley señalará el porcentaje de los 
ingresos corrientes de la Nación a favor de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena; 
el artículo 357 (modifi cado por el Acto Legislativo No. 01 de 2001) establece que el monto del Sistema General de 
Participaciones se incrementará en función de los ingresos corrientes de la Nación, sin incluir los tributos arbitrados 
por medidas de estados de excepción; y el artículo 358 señala que por ingresos corrientes deben entenderse “los 
ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los recursos de capital”. 

Ahora bien, como tuvo ocasión de explicarlo la Corte en la sentencia C-892 de 2002 M. P. Alfredo Beltrán Sierra, 
no existe disposición constitucional que defi na los conceptos en mención. Ante esta circunstancia, “el legislador, 
mediante la expedición de la respectiva ley orgánica de presupuesto, tiene la facultad de clasifi car estos conceptos, 
con relativa amplitud, según parámetros impuestos por la Constitución no solo en cuanto a las leyes orgánicas sino 
respecto de los fi nes del Estado” (Subrayado original). 
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No obstante, la Sala considera necesario señalar cuáles son algunos de los lineamientos constitucionales que orientan 
el contenido de los ingresos corrientes y de los recursos de capital, pues no cabe duda que dichos conceptos no se 
reducen a las normas referidas expresamente, sino que inspiran transversalmente todo el ordenamiento Superior: 

- El Congreso debe tomar en cuenta la diferencia entre ingresos corrientes y recursos de 
capital para la expedición de las normas orgánicas sobre preparación, elaboración y 
ejecución del presupuesto (CP. artículo 151). De esta manera, si la Carta hace referencia expresa a 
ciertos elementos técnicos, no puede el legislador apartarse de ellos so pena de incurrir en una omisión inconstitucional.

- Para fijar las rentas nacionales y los gastos de la administración, tarea encomendada 
al Legislador (CP. artículo 150-11), es necesario apelar a los conceptos referidos, con el fin 
de determinar cuándo realmente existe un ingreso, qué naturaleza tiene y cómo puede ser considerado 
en el presupuesto de gastos. 

- La formulación del presupuesto anual de rentas y apropiaciones que debe presentar el Gobierno 
al Congreso (CP. artículo 346) debe sujetarse a las normas orgánicas de presupuesto, teniendo en 
cuenta la diferencia entre ingresos corrientes y recursos de capital. 

- En la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, directamente vinculado con los planes anuales de presupuesto, 
tanto los ingresos corrientes como los recursos de capital son de vital importancia. Según fue explicado anteriormente, 
de los primeros depende el cálculo para gastos ordinarios de funcionamiento, mientras que los segundos tienen 
incidencia directa en los rubros para inversión. 

- En la medida en que el principio de legalidad es inherente al proceso presupuestal en las etapas de elaboración 
y ejecución68 (CP. artículo 345), cualquier gasto público deberá haber sido decretado por la respectiva corporación 
(Congreso, asamblea, concejo), según la existencia de fondos, sean éstos ingresos corrientes o recursos de capital. 

- Finalmente, pero tal vez una de las razones más sólidas por las cuales la Corte considera que la distinción entre 
ingresos corrientes y recursos de capital es de rango constitucional, tiene que ver con el derecho de las entidades 
territoriales a participar de las rentas nacionales (CP. artículos 287, 356, 357 y 358), lo cual se desarrolla 
mediante el recientemente creado Sistema General de Participaciones (Acto Legislativo No. 01 de 2001). 

Para fijar el monto inicial de dicho sistema el Constituyente dispuso que se tendrían en cuenta los recursos que 
para entonces giraba la Nación por concepto de situado fiscal, participaciones de los municipios en los ingresos 
corrientes de la Nación y transferencias complementarias (Acto Legislativo No. 01 de 2001, artículo 2º, parágrafo 
transitorio 1º). No obstante, su variación en los años subsiguientes está dada en función de uno de los conceptos 
aquí referidos: del crecimiento en los ingresos corrientes de la Nación depende también el crecimiento en el SGP y 
consecuentemente el aumento en los recursos girados a las entidades territoriales para atender los servicios a su cargo 
(CP. artículo 357, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 2001). 

La clasificación que haga el Legislador en el presupuesto incide directamente en la determinación de los recursos 
transferidos a las entidades territoriales y, en últimas, en la posibilidad de que éstas puedan cumplir satisfactoriamente 
con las obligaciones asignadas. De esta manera, si por sus características un recurso debe ser considerado como ingreso 

68 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-402 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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corriente, pero a pesar de ello es clasifi cado como recurso de capital, la cuantía del SGP disminuirá, afectando así 
el ingreso de las entidades territoriales. 

- Lo anterior también aplica en el caso de las provincias (CP. 331), cuyos fondos de fi nanciamiento derivan de 
los aportes que el departamento y los municipios asociados estimen convenientes teniendo en cuenta el monto de sus 
ingresos corrientes.

En síntesis, como no existe una definición constitucional precisa sobre lo que debe entenderse 
por ingresos corrientes y recursos de capital, el Legislador goza de un amplio margen para 
clasificar los recursos en uno u otro sentido. Sin embargo, su discrecionalidad está sujeta a 
criterios de racionalidad y razonabilidad, porque el Constituyente incluyó algunos fundamentos teóricos propios 
de la hacienda pública que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso, pues inciden no solo en el proceso presupuestal sino, 
además, en aspectos materiales frente al cumplimiento de los fi nes del Estado (Negrita fuera de texto). 

Gráfi co No. 6
Clasifi cación de los Ingresos Corrientes

7.1.1.1. Tributarios

Corresponden a los ingresos que tienen el carácter de impuesto creado por la ley y son ingresos del 
tesoro municipal o departamental que cumplen con las siguientes características:

• Son propiedad de la entidad territorial.
• Tienen carácter obligatorio.
• Son generales, según su base gravable, es decir se cobran indiscriminadamente a quienes se 

encuentren dentro del hecho generador y no a un grupo social, profesional o económico 
determinado69.

• No generan contraprestación alguna, directa o indirecta.
• Son exigidos coactivamente, si es del caso.

69 Defi niciones basadas en Expediente Radicado Nº 13408 del 24 de octubre de 2002 del Consejo de Estado -Sección Cuarta.

Ingresos corrientes

Tributarios Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

Tasas y tarifas

Rentas contractuales

Multas

Transferencias

Regalías...

No Tributarios
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Los ingresos corrientes tributarios, se clasifican en impuestos directos e indirectos.

Los impuestos directos: Son gravámenes establecidos por ley que consultan la capacidad de pago y 
recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas y por tanto, no son 
trasladables a otros actores económicos. Por ejemplo el Impuesto Predial.

Los impuestos indirectos: Son gravámenes establecidos por ley no relacionados con la riqueza de 
las personas naturales y/o jurídicas, sino con el tipo de actividades realizadas y por tanto, pueden ser 
trasladados a otros actores económicos. Por ejemplo el impuesto de Industria y Comercio.

7.1.1.2. No tributarios
Son aquellos ingresos recibidos en forma regular, que se originan por la prestación de un servicio público, 
la explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o servicios, transferencias y demás 
recursos que ingresen periódicamente al presupuesto territorial, pero que no correspondan a impuestos. 

7.1.1.2.1. Las tasas o tarifas
Se pueden entender como la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios, cuyo producto 
tiene como objetivo financiar el costo del mismo servicio. Se caracterizan porque a diferencia de los 
impuestos, existe un pago por un beneficio recibido. Por ejemplo los servicios Públicos.

7.1.1.2.2. Las multas 
Son rentas, originadas en una sanción, es decir, originadas por la comisión de una falta. 

Estas pueden ser de tránsito, por disposición del Código de Policía, o incumplimiento de normas, como se 
explica a continuación, no obstante, pueden incluirse multas de origen disciplinario o fiscal, que la Personería 
o las Contralorías territoriales perciban y que hagan parte de los ingresos consolidados del municipio. 

7.1.1.2.3. Las contribuciones fiscales
Son recursos resultantes de la obligación de algunas personas que se benefician por una obra o acción 
del Estado. Por ejemplo contribución de Valorización.

7.1.1.2.4. Venta de bienes y servicios
Corresponde a ingresos obtenidos por la entidad territorial cuando ella es prestadora directa en entidades 
del nivel central y descentralizado como establecimientos públicos. Pueden surgir en servicios públicos 
como como plazas de mercado, plaza de ferias, matadero, alquiler de maquinaria entre otros servicios. 

7.1.1.2.5. Las transferencias
Son recursos que se perciben de otros niveles del Estado. Las transferencias se pueden clasificar en el 
presupuesto según su origen: Nacionales, departamentales o municipales, subclasificadas según el tipo 
de entidad: central, descentralizadas, y según su objeto financieras o no financieras. A continuación se 
presentan los principales tipos de transferencias que se incluyen como ingresos en las entidades territoriales.
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a) Transferencias del Sistema General de Participaciones

El Sistema General de Participaciones se conforma, distribuye y ejecuta de acuerdo a los criterios 
defi nidos en los Actos Legislativos N° 1 de 2001 y N° 4 de 2007, la Ley 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007 
y Ley 1122 de 2007.

Para mayor información sobre cada uno de los conceptos que componen el SGP, criterios de distribución, 
benefi ciarios, destinación y disposiciones generales, se recomienda consultar el documento “Orientaciones 
para la Programación y Ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP 2009”, disponible en el 
siguiente enlace: 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fi leticket=cBXuHztTSvs%3d&tabid=368

De esta forma, cada componente se distribuye según los criterios previstos y se asignan a las entidades 
territoriales según sus competencias, por tal razón la destinación depende de las disposiciones legales 
vigentes.

b) Cofi nanciación nacional, departamental o municipal 

Se refi eren a los recursos del nivel nacional o departamental que fi nancian parte de la realización de un 
proyecto específi co, para el cual el municipio o departamento deberá aportar una contrapartida, según 
convenios debidamente perfeccionados. 

c) Las regalías 

Son una contraprestación económica que percibe el municipio por concepto de explotación de recursos 
naturales no renovables, en su jurisdicción o por ser portuario, en este caso corresponde a una compensación. 

Las regalías, se pueden clasifi car así:

• Regalías Directas. Son las que perciben las entidades territoriales donde se exploten los recursos 
naturales no renovables y los puertos marítimos y fl uviales.

• Indirectas. Son las distribuidas por el Fondo Nacional de Regalías. Sus recursos se destinan a la 
promoción de la minería, el medio ambiente y proyectos regionales.

d) Transferencias para la ejecución de Programas Especiales de la Nación

Por ejemplo surgen de programa de la Nación con destinación específi ca como: Campaña Directa 
Enfermedades de Transmisión por vectores ETV, programa de Lepra, programa de tuberculosis, 
programa de atención a desplazados, programa de Centros de Regulación y Urgencias CRUE, entre otros 
en salud. En educación: Programas del Fondo de Inversiones para la Paz, Plan Padrinos, Atención a la 
Población Desplazada, Red de Solidaridad, o recursos de Ley 21 de 1992, cuyos recursos se transfi eren a 
las entidades territoriales para su ejecución.

7.1.1.2.6. Rentas contractuales 

Al respecto la sentencia C- 066 de 2003, estableció, en las consideraciones de la Corte: 
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“Las rentas contractuales

Como consecuencia de las disposiciones acusadas, las rentas contractuales, que en el régimen de la Ley 38 de 1989, 
estaban clasificadas dentro de los ingresos corrientes no tributarios de la Nación, desaparecieron como una 
clasificación autónoma de los recursos del presupuesto. 

La Corte, en la Sentencia C-423 de 1995, al referirse, precisamente, a la clasificación de los recursos del 
presupuesto contenida en la Ley 179 de 1994 concluyó que de la misma no se desprende que el 
concepto “rentas contractuales” haya desaparecido, como configurativo de los ingresos corrientes no 
tributarios de la Nación, sino que, deberá la ley, en cada caso y atendiendo a la naturaleza de los recursos, hacer 
la clasificación respectiva. Señaló la Corte que “... serán las características de los bienes objeto de negociación, 
entre ellas, la regularidad o eventualidad de su disponibilidad, las que permitirán definir si se trata de ingresos 
ordinarios o recursos de capital.” Y agregó que tal definición no queda librada al arbitrio de la administración, por 
cuanto70 “la no inclusión de recursos que por sus características, y de acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto, 
constituían ingresos corrientes, los cuales, dada su condición, debían alimentar el situado fiscal y las transferencias a 
los municipios, configura, además de una norma inconstitucional, la adopción de una medida que está en contravía 
del proceso de descentralización que consagra y ordena la Constitución”. 

Considera la Corte que este es el criterio general de interpretación que se deriva de la Sentencia C-223 de 1995, 
el cual, a diferencia de lo expresado por el señor Procurador en su concepto, si resulta aplicable para la solución 
de la controversia de constitucionalidad que se ha planteado en esta oportunidad, sin perjuicio de la valoración 
que pueda hacerse -y que hace el señor Procurador- sobre el análisis que en concreto realizó la Corte para decidir 
la inexequibilidad de las normas presupuestales que determinaron incluir dentro de los recursos de capital del 
Presupuesto General de la Nación los ingresos provenientes de los contratos de concesión a particulares del servicio 
público de telefonía móvil celular.

En aquella oportunidad, la Corte dispuso que para la incorporación de los citados ingresos en el presupuesto, a 
partir de la vigencia de 1995, habría de darse aplicación al artículo 15 de la Ley 179 de 1994, especialmente 
en su inciso tercero en cuanto contempla mecanismos que permiten que ingresos de carácter 
extraordinario sean absorbidos, como ingresos corrientes, en un determinado periodo, que haga 
compatible su cuantía inusual con el ritmo de absorción de la economía.

Para estos efectos, es necesario advertir que la clasificación que debe hacer el legislador, además de por la naturaleza 
misma de los recursos, también está condicionada por las definiciones que han sido adoptadas por la propia 
Constitución. Tal es el caso de las rentas contractuales asociadas a la explotación de los recursos naturales no 
renovables, que no obstante que en un momento estuvieron clasificadas como ingresos corrientes de la Nación, hoy 
debe enmarcarse dentro del régimen especial que para las regalías y compensaciones derivadas de la explotación de 
los recursos naturales no renovables contemplan los artículos 360 y 361 de la Constitución.

Por otra parte, el señor Procurador General de la Nación pone de presente que la mayoría de los contratos de concesión 
y explotación de bienes estatales son celebrados por entidades descentralizadas y que dichos contratos requieren 
de inversiones previas y del mantenimiento del equilibrio contractual, lo que en su concepto explicaría 

70 A contrario sensu, cuando las rentas contractuales tengan carácter extraordinario y eventual, no de un ingreso regular, o cuando de acuerdo 
con las demás características propias de su naturaleza, no puedan catalogarse como ingresos corrientes de la Nación, cabe que en la respectiva 
ley anual de presupuesto sean incorporadas como ingresos de capital.
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la supresión de la clasificación de las rentas contractuales, y, como contrapartida, la 
inclusión de los excedentes financieros de las entidades descentralizadas en el concepto 
de recursos de capital (art 13, Ley 179 de 1994). Este último aspecto fue objeto de consideración parcial 
en la Sentencia C-892 de 2002, en la que se declaró la constitucionalidad de la incorporación de los excedentes 
fi nancieros de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y las sociedades de economía 
mixta en los recursos de capital, con argumentos que, del mismo modo, resultan aplicables a los establecimientos 
públicos. 

Por consiguiente, no resulta contraria a la Constitución, la exclusión de las rentas contractuales 
como un concepto fijo dentro de la clasificación de los ingresos presupuestales, y el cargo del 
actor por este concepto no está llamado a prosperar, en la medida en que para ello sería necesario que en cada 
caso concreto, respecto de determinada renta contractual se establezca su indebida clasifi cación, en función de las 
características propias de los ingresos corrientes de la Nación”. (Negrilla fuera de texto)

Así las cosas, la clasifi cación de las rentas contractuales depende de la delimitación que determine el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y se sustenta en la planeación de las fuentes y la necesidad de fi nanciar 
ciertos gastos.

7.2. Recursos de Capital 
Con relación a los recursos de capital el artículo 31 del Decreto111 de 1996 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 31. Los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los recursos del crédito interno 
y externo con vencimiento mayor a un año de acue rdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, 
los rendimientos fi nancieros, el diferencial cambiario originado por la monetización de los desembolsos del crédito 
externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, el excedente fi nanciero de los establecimientos 
públicos del orden nacional, y de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y de las 
sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la 
Ley les otorga, y las utilidades del Banco de la República, descontadas las reservas de estabilización cambiaria y 
monetaria. 

PARÁGRAFO. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes 
grupos y subgrupos de que trata este artículo (Ley 38/89, artículo 21, Ley 179/94, artículos 13 y 67)”71.

De acuerdo con la argumentación de la Corte Constitucional reseñada en el numeral anterior, se entiende 
por recursos de capital aquellos que tienen carácter ocasional y su cuantía es indeterminable.

Estos recursos se clasifi can en:

71 Apartes en letra itálica declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1072-02 de diciembre de 2002, Magis-
trado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 

 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-02 de 22 de octubre de 2002, Magistrado 
Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, ‘solo por los cargos estudiados’. 
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• Recursos del balance.
• Recursos del crédito interno y externo, con vencimiento mayor a un año.
• Rendimientos fi nancieros.
• Donaciones.
• Excedentes fi nancieros de los establecimientos públicos del orden municipal o departamental, de 

las empresas industriales y comerciales de la entidad territorial y de las sociedades de economía 
mixta del orden municipal o departamental con el régimen de éstas.

7.2.1. Recursos del Balance
Estos recursos se originan en el cierre de la vigencia presupuestal anterior, permitiendo la inclusión de un 
superávit (mayor valor de ingresos), por ejemplo, pueden ser originados en ingresos no presupuestados 
en la vigencia anterior, o ingresos presupuestados que no se comprometieron y quedaron como saldos 
de caja, cancelación de reservas o en recuperación de cartera.

En este sentido, es necesario precisar dentro de estos recursos el concepto del ingreso, de tal manera, 
que si es una renta con destinación específi ca, se mantenga 
dicha destinación prevista legalmente, situación que aplica 
especialmente para los recursos del Sistema General de 
Participaciones. 

De ahí que es muy importante aclarar que el hecho de que un 
recurso que tenga destinación específi ca defi nida por la ley, 
ordenanza departamental o acuerdo municipal que no se haya 
comprometido durante la respectiva vigencia fi scal para la cual fue 
apropiado, no pierde su naturaleza; es decir, que por dicha razón 

no pierde su calidad de ingreso con destinación específi ca así sea incorporado como recurso de balance.

7.2.2. Recursos de crédito interno o externo
Son aquellos recursos de crédito obtenidos por la entidad territorial con entidades crediticias nacionales 
o extranjeras, cuyo monto debe reembolsar de acuerdo con el plazo para su pago, en las condiciones 
establecidas para el efecto, con vencimiento mayor de un año.

En el presupuesto solo se incluyen los recursos del crédito interno o externo con vencimiento mayor de 
un año, porque los que tienen una vigencia inferior se consideran créditos de tesorería.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 2681 de 1993, el parágrafo 2o del artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y los artículos 10 y 13 de la Ley 533 de 1999:

“Parágrafo 2o. Son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal 
de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor 
solidario o garante de obligaciones de pago.

Son documentos de deuda pública los bonos, pagarés y demás títulos valores, los contratos y los demás actos en 
los que se celebre una de las operaciones de crédito público, así mismo aquellos documentos que se desprendan 

que si es una renta con destinación específi ca, se mantenga 

Son operaciones de crédito público los actos Son operaciones de crédito público los actos Son operaciones de crédito público los actos 
o contratos que tienen por objeto dotar o contratos que tienen por objeto dotar o contratos que tienen por objeto dotar 
a la entidad estatal de recursos, bienes o a la entidad estatal de recursos, bienes o a la entidad estatal de recursos, bienes o 
servicios con plazo para su pago o aquellas servicios con plazo para su pago o aquellas servicios con plazo para su pago o aquellas 
mediante las cuales la entidad actúa como mediante las cuales la entidad actúa como mediante las cuales la entidad actúa como 
deudor solidario o garante de obligaciones deudor solidario o garante de obligaciones deudor solidario o garante de obligaciones 
de pago.de pago.de pago.de pago.de pago.de pago.
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de las operaciones propias del manejo de la deuda tales como la refi nanciación, reestructuración, renegociación, 
reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las 
que tengan por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfi l, así como las de capitalización con venta de 
activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen”.

Con relación a la destinación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público de las 
entidades territoriales, la Ley 358 de 1997 dispone lo siguiente:

“Artículo 2o. ...Las operaciones de crédito público de que trata la presente Ley deberán destinarse 
únicamente a financiar gastos de inversión. Se exceptúan de lo anterior los créditos de corto plazo, de 
refi nanciación de deuda vigente o los adquiridos para indemnizaciones de personal en procesos de reducción de planta 
de acuerdo con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

Para los efectos de este parágrafo se entenderá por inversión lo que se defi ne por tal en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto”. (Negrilla fuera de textos).

Estos recursos deben ser contratados, considerando las condiciones de endeudamiento previstas en la 
Ley 358 de 1997 (con su Decreto Reglamentario el Decreto 696 de 1998), modifi cada por la Ley 795 de 
2002, así como, los criterios defi nidos por la Ley 819 de 2003. 

7.2.3. Rendimientos fi nancieros
Corresponden a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos fi nancieros en el mercado de 
capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

Los rendimientos fi nancieros originados en los recursos del Sistema General de Participaciones 
mantienen la destinación establecida para dichos recursos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de 
la ley 715 de 2001.

“Los rendimientos fi nancieros de los recursos del sistema general de participaciones que se generen una vez 
entregados a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la 
participación para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad”.

En el caso del régimen subsidiado, el artículo 11 de la Ley 1122 de 2007, modifi có el artículo 214 de la 
Ley 100 de 1993, estableciendo que:

“El regimen subsidiado se fi nanciará con los siguientes recursos: 

...

3. Otros

a)

b) los rendimientos fi nancieros que produzcan las diferentes fuentes que fi nancian el régimen subsidiado”.

En consecuencia los rendimientos de las fuentes de fi nanciación del régimen subsidiado tienen destinación 
para dicho régimen.
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7.2.4. Donaciones
La entidad territorial debe incluir los recursos que a título de donación, sin contraprestación alguna, le 
sean entregados. Tal es el caso de los recursos de cooperación nacional o internacional, no reembolsables, 
que deben ser incluidos obligatoriamente en el presupuesto. Vale resaltar, que su ejecución se realiza de 
conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen y estarán 
sometidos a la vigilancia del órgano de control fiscal competente. 

Respecto a los recursos de cooperación internacional no reembolsables, el Gobierno Nacional consultó 
al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado N° 1238 del 1o de diciembre de 1999, 
Consejero ponente Luis Camilo Osorio Isaza, conforme a lo siguiente:

“El señor Ministro de Justicia y del Derecho doctor Rómulo González Trujillo formula a la Sala consulta, sobre 
la aplicabilidad del artículo 33 del Decreto 111 de 1996 y el tratamiento presupuestal que debe darse a recursos 
de cooperación internacional. El texto de la pregunta es:

“¿Es posible incorporar en el Presupuesto General de la Nación, a través de decreto, los recursos de cooperación no 
reembolsables, como lo establece el artículo 33 del Decreto 111 de 1996?”.

(…)

2. El artículo 33 del Decreto 111 de 1996

El Estatuto Orgánico del Presupuesto (art. 33) califica los recursos de asistencia o cooperación internacional 
como de capital, en armonía con el artículo 31 del mismo estatuto, haciéndolos formar parte del “presupuesto 
de rentas” correspondiente al Presupuesto General de la Nación y previendo su incorporación por  , cuando se trate 
de los recursos de asistencia o cooperación internacional, no reembolsables.

Dichas donaciones son las que se incorporan mediante decreto del Gobierno, previa certificación de su recaudo 
expedido por el órgano receptor. 

En cuanto a la ejecución, ordena la misma norma que se realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios 
o acuerdos internacionales que los originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la 
República.

Finalmente, dicho precepto ordena que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informe de estas operaciones a 
las Comisiones Económicas del Congreso.

2.2. Calificación e incorporación de recursos de asistencia. La disposición transcrita forma parte 
del Título IV del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital en el que se identifican y clasifican los distintos 
ingresos según sean corrientes, tributarios y no tributarios, o de capital, entre otros los del balance del tesoro, los 
recursos de crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año, las donaciones, así como las utilidades 
del Banco de la República.

Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales, dentro de los correspondientes grupos y subgrupos de 
los recursos de capital. Sobre ellos la Sala afirmó que :
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“Tales ingresos, como su nombre lo indica, son accidentales, imprevistos, excepcionales. Dentro de ellos es 
menester incluir aquellos recursos gratuitos que provienen de terceros que los entregan al 
Estado en forma voluntaria, como por ejemplo, las donaciones provenientes de convenios 
internacionales; y las donaciones o legados que, en el orden interno, le hacen personas naturales o jurídicas. 

(...)

Tales recursos gratuitos, siempre que estén representados en dinero y tengan como destinatario al Estado, deberán 
hacerse fi gurar en el respectivo presupuesto fi nanciero como ingresos ocasionales.” (Consulta No. 531 de 31 de 
agosto de 1993).

La ley orgánica califi ca estos recursos como “una donación de capital” que forma parte del Presupuesto de Rentas, 
esencialmente ocasional y la somete a incorporación al presupuesto siguiendo el principio constitucional, según el cual, 
no podrá realizarse un gasto público que no fi gure en el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones; con ello se da 
cumplimiento al mandato superior de no excluir ningún recurso, ni aun los obtenidos por donaciones.

El artículo 33 del decreto 111 regula la incorporación de recursos ocasionales al presupuesto mediante acto del 
Gobierno, al que la misma jurisprudencia constitucional reconoce las competencias que la Carta política le entrega en 
la ejecución del presupuesto. Además, los actos administrativos mediante los cuales ejerce dichas funciones conferidas 
por la ley orgánica, se encuentran sometidos al régimen de la función administrativa y a control jurisdiccional, 
además del fi scal a cargo de la Contraloría General de la República y del control político con motivo de la 
información que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe rendir a las comisiones económicas del Congreso.

Dispone el legislador que tales recursos de asistencia deben ser ejecutados “de conformidad con lo estipulado en los 
convenios o acuerdos internacionales que los originen”, estableciendo, como acontece con los recursos parafi scales en 
el artículo 29 del mismo estatuto, una excepción con fuerza de norma orgánica, a la aplicación de las disposiciones 
presupuestales ordinarias. Entiende la Sala que el legislador puede, por conducto de la ley orgánica, fi jar también el 
régimen presupuestal especial aplicable a dichas normas, lo cual equivale a afi rmar que la Constitución no establece 
que todas las incorporaciones deben hacerse por conducto de la ley, sino que la ley orgánica, podía establecer que la 
modifi cación del presupuesto por incorporación de recursos de asistencia internacional, que son excepcionales y sujetos a 
convenios internacionales, como efectivamente lo estableció, un trámite también excepcional por decisión del Gobierno.

 Además, la remisión normativa de la ley orgánica al orden jurídico internacional lleva implícito el respeto a los 
compromisos internacionales del país con miembros de la comunidad internacional, ya sean estados o entidades de 
derecho internacional. 

Los aspectos relacionados con la consulta, hacen referencia en la mayor parte de los casos, a las actuaciones del 
Presidente de la República que mediante contrato o convenio, “por razones de evidente necesidad nacional”, celebre 
sin autorización previa del Congreso, pero sí sometidos a su aprobación posterior (art. 150.14).

En consecuencia, para el caso concreto bajo análisis, si el estatuto orgánico del presupuesto prevé como 
función del Gobierno la incorporación de donaciones de capital mediante decreto, signifi ca lo anterior que 
el congreso no tiene que ordenar por una ley ordinaria la incorporación de partidas 
de donación provenientes de los recursos de asistencia internacional, porque la 
primera, prevé este mecanismo de incorporación presupuestal mediante actuación 
administrativa del Gobierno.
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En conclusión, existe un régimen jurídico vigente, según el cual, los recursos de donaciones provenientes de la 
asistencia o cooperación internacional, no reembolsables, se incorporan al presupuesto nacional como “recursos de 
capital”, por acto administrativo del poder ejecutivo, consistente en decreto expedido por el Gobierno Nacional, 
según el estatuto orgánico del presupuesto (art. 33, Decreto 111/96); por tanto, no es necesaria la modificación del 
presupuesto en esta materia, con la expedición de una ley.”

La Sala responde:

Con fundamento en las consideraciones de vigencia de la norma bajo análisis, es posible incorporar al Presupuesto 
General de la Nación, mediante decreto del Gobierno, los recursos de asistencia o cooperación internacional de 
carácter no reembolsable, conforme lo establece el artículo 33 del decreto 111 de 1996.” (Negrilla fuera de texto).

Dado lo anterior, los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable, en 
virtud del artículo 33 del Decreto 111 de 1996, en tanto se haya adaptado en el estatuto orgánico de la 
entidad territorial, tendría el mismo alcance para el nivel nacional y permitiría incorporar por decreto estos 
recursos, no obstante, se resalta que su incorporación se realiza en el presupuesto de ingresos como recursos 
de capital y en gastos conformen a la destinación prevista en los convenios de cooperación internacional. 

7.2.5. Excedentes financieros
Corresponden a los excedentes de los establecimientos públicos de las empresas industriales y comerciales 
y de las sociedades de economía mixta del orden municipal o departamental, (sin perjuicio de la autonomía, 
que la Constitución y la Ley les otorga). Los excedentes de los establecimientos públicos, los de las 
empresas industriales y comerciales de la entidad territorial, se incluyen según la cuantía determinada por 
el COMFIS o CODFIS municipal o departamental, o quien haga sus veces, según lo establecido en el 
Estatuto de Presupuesto Territorial. 

Los excedentes o utilidades de empresas industriales y comerciales o de sociedades de economía mixta 
con el régimen de aquellas, dependen de la cuantía en que tenga participación la entidad territorial, por 
su participación en el capital de la empresa. 

7.2.6. Venta de Activos
Recursos obtenidos por venta de activos del municipio o del departamento tales como terrenos, 
construcciones, maquinaria, etc. Estos recursos pueden ser clasificados entre venta de activos financieros 
y venta de activos no financieros. 

Vale recordar que la Ley 549 de 1999, estableció la siguiente destinación de estos recursos para el Fondo 
Nacional de Pensiones Territoriales FONPET:

“Artículo 2°. Recursos para el pago de los pasivos pensionales. Se destinarán a cubrir los pasivos pensionales los 
siguientes recursos:

...

7. A partir del 1° de enero del año 2000, el 15% de los ingresos producto de la enajenación al sector privado de 
acciones o activos de las entidades territoriales.”
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En atención a lo anterior, es necesario diferenciar en el presupuesto, los recursos que por venta de activos 
tienen destinación específi ca, frente a los de libre destinación. 

7.2.7. Otros recursos de capital
Se deben incluir como recursos de capital según el grupo o subgrupo correspondiente72.

7.3. Fondos especiales 
Se defi nen como los ingresos establecidos por la Ley para la prestación de un servicio público específi co, 
así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador, conforme al 
artículo 30 del Decreto 111 de 1996:

“Artículo 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos defi nidos en la ley para la prestación 
de un servicio público específi co, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador 
(Ley 225 de 1995 art. 27).”

A nivel territorial existen varios fondos creados sin personería jurídica, a manera de cuenta especial. Entre 
ellos está el fondo territorial de salud, son fondos73 que tienen un carácter contable y que se nutren de las 
diferentes rentas del presupuesto, con el fi n de lograr una provisión de recursos con un objetivo específi co. 
Estos son creados desde la perspectiva contable, por ello solo se podrian incluir en el presupuesto Fondos 
de naturaleza presupuestal. Al incluir aquellos fondos de carácter presupuestales, se debe evitar la doble 
contabilización de los recursos en ingresos corrientes, recursos de capital y los del Fondo, acorde con 
la reglamentación de los mismos, considerando que el propósito de estos recursos es el de incluir una 
clasifi cación que no corresponda a ingresos corrientes, recursos de capital o contribuciones 
parafi scales, como se transcribe de la exposición de motivos de la Ley 225 de 1995, donde se mencionó: 

“El ajuste en la clasifi cación presupuestal de la vigencia tiene como fi n ubicar adecuadamente en el presupuesto 
general de la nación recursos como los fondos sin personería jurídica, las rentas para el sector justicia consagradas 
en las Leyes 55 de 1985, 6ª de 1992 y 66 de 1993, los recursos provenientes de la utilización de las plantas 
térmicas temporalmente en poder de la Nación y en general algunos recursos que no son ingresos 
corrientes, recursos de capital ni se enmarcan dentro de la definición de contribuciones 
parafiscales”74. (Negrita fuera de texto)

Por otra parte, la Corte Constitucional precisó el alcance de los fondos especiales en la sentencia C-066 
de 2003, así:

“... 4.6. Los fondos especiales:

72  Concordante con el parágrafo del Artículo 31 del Decreto 111 de 1996.
73  Por ejemplo, el Fondo de seguridad fue creado por la ley 418 de 1997, Así : “Artículo 119. En virtud de la presente ley, deberán crearse Fondos 

de seguridad con carácter de “fondos cuenta” en todos los departamentos y municipios del país donde no existan. Los recursos de los mismos, se 
distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y serán administrados por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el Secretario 
del Despacho en quien se delegue esta responsabilidad. Las actividades de seguridad y de orden público que se fi nancien con esos Fondos serán 
cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado”, es decir no es un fondo presupuestal sino contable.

74  Gaceta del Congreso No. 242 de 1995, pág 8.
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De acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto, “constituyen fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos 
en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica 
creados por el legislador” (L. 225/95, art. 27).

Tal como fue señalado por la Corte en la Sentencia C-009 de 2002, “la Ley 225 de 1995, entre otras medidas, ajusta 
la clasificación presupuestal de los ingresos e introduce la figura de los fondos especiales con el fin de caracterizar recursos 
que no se enmarcaban dentro de la clasificación de las rentas que operaba en el momento de su aprobación.75 Tal propósito 
del legislador se plasma en el artículo 1º de la Ley 225 de 1995, el cual introduce la figura de los fondos especiales en la 
estructura del presupuesto de rentas y recursos de capital.76” 

Puso de presente en esa oportunidad la Corte, que los fondos especiales, de acuerdo con la clasificación de los recursos 
del presupuesto contenida en la ley orgánica, no son contribuciones parafiscales ni ingresos 
corrientes, sino que corresponden a una categoría propia en tal clasificación. Agregó la Corporación 
que los fondos especiales constituyen una de las excepciones al principio de unidad de caja, y 
que su determinación y recaudo se efectuará de acuerdo con las decisiones que para cada caso 
adopte el legislador. 

La Corte, en esa Sentencia, declaró la constitucionalidad de los fondos especiales en cuanto consideró que su consagración 
general en la Ley de Presupuesto no resultaba contraria a la prohibición constitucional de las rentas de destinación específica, 
porque para que ello fuese así se requeriría que la ley específicamente crease una de tales rentas, lo cual no es el caso.

Precisó la Corporación, que el cargo por este concepto debía dirigirse, en cada caso contra la ley que, en la modalidad de un 
fondo especial, cree una renta con destinación específica, único evento en el cual ca bría establecer si se contraría el artículo 
359 Superior.

En la medida en que, como se ha precisado en esta providencia, la exclusión de determinada renta del concepto de ingresos 
corrientes de la Nación en función de su destinación específica, solo resulta contraria a la Carta cuando, tal destinación 
específica también lo sea, no cabe declarar, en abstracto, la inconstitucionalidad de las normas que contemplan la posibilidad 
de los fondos especiales como clasificación independiente de los ingresos del presupuesto, sino que se requeriría examinar, en 
cada caso, las leyes que regulan tales fondos, para determinar si sus previsiones son compatibles con la Constitución o no.

Así, resultaría contrario a la Constitución que el legislador regulase dentro de los fondos 
especiales, recursos que por su naturaleza revistan la condición de ingresos corrientes de la 
Nación, y que, ni por su origen, ni por sus características, guarden una específica relación de 
conexidad con el fin señalado para el respectivo fondo. Pero, por el contrario, sería válida la 
clasificación de unos ingresos como pertenecientes a un fondo especial, cuando los mismos, 
desde su origen, obedezcan a la necesidad de atender un servicio determinado, que 

75 [22] Esta circunstancia fue considerada tanto en la elaboración como en la aprobación del correspondiente proyecto de ley. Sobre el particu-
lar, en la exposición de motivos se dijo: “El ajuste en la clasificación presupuestal de la vigencia tiene como fin ubicar adecuadamente en el 
presupuesto general de la nación recursos como los fondos sin personería jurídica, las rentas para el sector justicia consagradas en las Leyes 
55 de 1985, 6ª de 1992 y 66 de 1993, los recursos provenientes de la utilización de las plantas térmicas temporalmente en poder de la Nación 
y en general algunos recursos que no son ingresos corrientes, recursos de capital ni se enmarcan dentro de la definición de contribuciones 
parafiscales”. Gaceta del Congreso No. 242 de 1995, pág. 8.

76 [23] El artículo 1º de la Ley 225 de 1995 está compilado en el artículo 11 del Decreto 111 de 1996, el cual señala: “El presupuesto de rentas 
contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano 
que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden 
nacional (...)”. Para efectos de este proceso, de la norma trascrita interesa resaltar que el Estatuto Orgánico del Presupuesto hace la distinción 
entre ingresos corrientes de la Nación y fondos especiales. 
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se fi nancia con cargo a ellos. Pero eso, se repite, solo puede establecerse en el análisis 
concreto de cada uno de tales fondos…” (Negrilla fuera de texto).

Por lo tanto, dado que en el nivel territorial no se presenta la situación del recaudo de ingresos 
que no correspondan a ingresos corrientes o a los recursos de capital, se considera que esta 
clasifi cación no es aplicable en los municipios y en los departamentos.

7.4. Ingresos de los establecimientos públicos 
En el presupuesto de rentas y recursos de capital se deben identifi car y clasifi car por separado las rentas 
propias y recursos de capital de los establecimientos públicos municipales o departamentales, como lo 
defi ne el artículo 34 del Decreto 111 de 1996.

“Artículo 34. Ingresos de los Establecimientos Públicos. En el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se identifi carán 
y clasifi carán por separado las rentas y recursos de los Establecimientos Públicos. Para estos efectos entiéndese por:

a) Rentas propias. Todos los ingresos corrientes de los Establecimientos Públicos, excluidos los aportes y transferencias 
de la Nación;

b) Recursos de capital. Todos los recursos del crédito externo e interno con vencimiento mayor de un año, los recursos 
del balance, el diferencial cambiario, los rendimientos por operaciones fi nancieras y las donaciones (Ley 38 de 1989, 
art. 22, Ley 179 de 1994, art. 14)”.

Se entiende por rentas propias todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos, excluyendo 
los aportes y las transferencias de la entidad territorial. Por recursos de capital se reconocen todos los 
recursos del crédito interno o externo, con vencimiento mayor de un año, los recursos del balance, los 
rendimientos de las operaciones fi nancieras y las donaciones. 

Al respecto la sentencia 066 de 2003 en las consideraciones de la Corte, defi nió el alcance de los ingresos 
de los establecimientos públicos del orden nacional, así:

“Consideraciones de la Corte:

4.3. Los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional

(…)

Los establecimientos públicos del orden nacional son una especie de las entidades descentralizadas que, de acuerdo 
con el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, están conformadas, además, por las empresas industriales y comerciales 
del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas ofi ciales de servicios 
públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, y cuyo objeto principal sea el ejercicio de 
funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Precisa la misma norma que las entidades 
descentralizadas, como órganos del Estado, aun cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetas al control político y 
a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 
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La misma ley define a los establecimientos públicos como “... organismos encargados principalmente de 
atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del 
Derecho Público, que reúnen las siguientes características: a) Personería jurídica, b) Autonomía 
administrativa y financiera, y c) Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos 
públicos comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o 
contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las 
disposiciones legales pertinentes.” (art. 70).

Es claro, entonces, que los ingresos de los establecimientos públicos no forman parte de los ingresos corrientes de 
la Nación, no sólo porque nunca han estado clasificados en esa categoría, sino, además, porque pertenecen a una persona 
jurídica distinta de la Nación, que cuenta con autonomía administrativa, financiera y patrimonial y cuyos recursos están 
destinados a atender las funciones administrativas y los servicios públicos que les correspondan según la ley. Por esta razón, el 
cargo según el cual las disposiciones acusadas son contrarias a la Constitución porque sustraen del concepto de ingresos corrientes 
de la Nación las rentas de los establecimientos públicos no está llamado a prosperar.

El problema, entonces, en los términos en que ha sido planteado por el actor, se reduce a la clasificación de los ingresos 
correspondientes a las contribuciones parafiscales, los fondos especiales y las rentas contractuales...” (Negrita fuera de texto).

7.5. Clasificación de los Ingresos: Rentas y Recursos de 
Capital de las entidades territoriales 

Teniendo en cuenta la clasificación de los ingresos que conforman el presupuesto, en los anexos 1 y 
2 se presenta en detalle la estructura de las cuentas correspondientes a las rentas e ingresos de capital 
de los departamentos, distritos y municipios de acuerdo con la clasificación adoptada en el proceso de 
elaboración del Formulario Único Territorial –FUT, en el marco de lo dispuesto por la Ley 962 de 2005 
y del Decreto 3402 de 2007, para efectos de la presentación de los informes de ejecución presupuestal 
requeridas por las entidades del nivel nacional.

El plan de cuentas de los ingresos de las entidades territoriales, contemplado en los anexos 1 y 2 es el 
resultado del ejercicio de revisión y análisis de las disposiciones legales vigentes, en el cual participaron 
los ministerios de Interior y Justicia, Hacienda y Credito Público, el Banco de la República, la Contaduría 
General de la Nación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, y el 
Departamento Nacional de Planeación.

El plan de cuentas del Formulario Único Territorial se puede consultar en el siguiente enlace: http://
www.chip.gov.co/schiprt/paginiciofunt.htm

La base legal de cada uno de los impuestos del orden municipal, distrital y departamental puede ser 
consultada en los siguientes documentos publicados por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público:

1. Tributos departamentales. Compilación de normas. Tomo I.

2. Tributos distritales y municipales. Compilación de Normas. Tomo II.
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El Presupuesto de gastos, Acuerdo u Ordenanza de Apropiaciones es la autorización máxima de gastos 
para	la	vigencia	fi	scal.	

Al	respecto	el	Decreto	111	de	1996	defi	ne	su	composición	y	clasifi	cación	en	los	siguientes	artículos:

“V. Del Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones

Artículo 36. El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda 
pública y de los gastos de inversión.

Cada uno de estos gastos se presentará clasifi cado en diferentes secciones que corresponderán a: la Rama Judicial, 
la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo 
Nacional Electoral, una (1) por cada Ministerio, Departamento Administrativo y Establecimientos Públicos, 
una (1) para la Policía Nacional y una (1) para el Servicio de la Deuda Pública. En el proyecto de presupuesto 
de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión, clasifi cado según lo 
determine el Gobierno Nacional. 

En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se 
podrán incluir gastos con destino al servicio de la deuda (Ley 38 de 
1989, art. 23, Ley 179 de 1994, art. 16).

Artículo 37. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
-Dirección General del Presupuesto Nacional en el proyecto de ley incluirá los proyectos de inversión relacionados 
en el Plan Operativo Anual siguiendo las prioridades establecidas por el Departamento Nacional de Planeación, 
en forma concertada con las ofi cinas de Planeación de los órganos hasta la concurrencia de los recursos disponibles 
anualmente para los mismos (Ley 38 de 1989, art. 33, Ley 179 de 1994, art. 55, incisos 3° y 18).

Artículo 38. En el Presupuesto de Gastos solo se podrá incluir apropiaciones que correspondan: 

El Presupuesto de Gastos se compondrá de El Presupuesto de Gastos se compondrá de El Presupuesto de Gastos se compondrá de 
los gastos de funcionamiento, del servicio los gastos de funcionamiento, del servicio los gastos de funcionamiento, del servicio 
de la deuda pública y de los gastos de de la deuda pública y de los gastos de de la deuda pública y de los gastos de 
inversión.inversión.inversión.

CAPÍTULO VIII
Presupuesto de Gastos, Acuerdo u Ordenanza de 

Apropiaciones y Disposiciones Generales
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a) A créditos judicialmente reconocidos; 

b) A gastos decretados conforme a la ley;

c) Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y Programas de Desarrollo Económico y Social y a las de las 
obras públicas de que tratan los artículos 339 y 341 de la Constitución Política, que fueren aprobadas por el 
Congreso Nacional, y

d) A las leyes que organizan la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, los Ministerios, los 
Departamentos Administrativos, los Establecimientos Públicos y la Policía Nacional que constituyen título para 
incluir en el presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública (Ley 38 
de 1989, art. 24, Ley 179 de 1994, arts. 16, 55, incisos 1 y 4, art. 71).

Artículo 39. Los gastos autorizados por leyes preexistentes a la presentación del Proyecto Anual del Presupuesto 
General de la Nación, serán incorporados a éste, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las prioridades del 
Gobierno, si corresponden a funciones de órganos del nivel nacional y guardan concordancia con el Plan Nacional 
de Inversiones, e igualmente las apropiaciones a las cuales se refi ere el parágrafo único del artículo 21 de la Ley 60 
de 1993.

Los proyectos de ley mediante los cuales se decreten gastos de funcionamiento solo podrán ser presentados, dictados 
o reformados por iniciativa del Gobierno a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Ministro del 
ramo, en forma conjunta (Ley 179 de 1994, art. 18). 

Artículo 40. Las decisiones en materia fi scal que deba adoptar el Gobierno 
Nacional son competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Para efectos previstos en el artículo 115 de la Constitución Política, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en materia fi scal, tendrá que 
actuar como parte del Gobierno Nacional.

Cualquier disposición en contrario quedará derogada (Ley 179 de 1994, 
art. 66).

Artículo 41. Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es 
la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar 
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en 
inversión.

El Presupuesto de Inversión Social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior 
respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. 

La ley de apropiaciones identifi cará en un anexo las partidas destinadas al gasto público social incluidas en el 
Presupuesto de la Nación.

Artículo 40. Las decisiones en materia fi scal que deba adoptar el Gobierno 
Se entiende por gasto público social Se entiende por gasto público social Se entiende por gasto público social 
aquel cuyo objetivo es la solución de las aquel cuyo objetivo es la solución de las aquel cuyo objetivo es la solución de las 
necesidades básicas insatisfechas de salud, necesidades básicas insatisfechas de salud, necesidades básicas insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental, educación, saneamiento ambiental, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, vivienda, y las tendientes agua potable, vivienda, y las tendientes agua potable, vivienda, y las tendientes 
al bienestar general y al mejoramiento al bienestar general y al mejoramiento al bienestar general y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, de la calidad de vida de la población, de la calidad de vida de la población, 
programados tanto en funcionamiento programados tanto en funcionamiento programados tanto en funcionamiento 
como en inversión.como en inversión.como en inversión.
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Parágrafo. El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con respecto al año anterior y 
podrá estar fi nanciado con rentas propias de la respectiva entidad territorial, estos gastos no se contabilizan con la 
participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación (Ley 179 de 1994, art. 17).

Artículo 42. Las funciones públicas a que se refi eren, entre otros, los artículos 13, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 54, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 79, 366 y 368 
de la Constitución Política, podrán realizarse directamente por los 
órganos del Estado o a través de contratos por organizaciones o 
entidades no gubernamentales de reconocida idoneidad (Ley 179 de 
1994, arts. 37, 55, inciso 3°).

Artículo 43. La Nación podrá aportar partidas del Presupuesto 
General de la Nación, para préstamos a las entidades territoriales 
de la República a las entidades descentralizadas si ello fuere 
necesario para el cumplimiento de leyes, contratos o sentencias o para 
atender necesidades del Plan Operativo Anual de Inversión. Estas 
apropiaciones se sujetarán únicamente a los trámites y condiciones que establezcan los reglamentos de este Estatuto.

Los recursos provenientes de la amortización e intereses de tales préstamos se incorporarán al Presupuesto General 
de la Nación (Ley 38 de 1989, art. 85). 

(....)

Artículo 45. Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestarán en 
cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las 
obligaciones que se deriven de éstos. 

Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones 
necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el Jefe de cada órgano tomará las medidas 
conducentes.

En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos intereses y en el cumplimiento de estas actuaciones, 
el juez que le correspondió fallar el proceso contra el Estado, de ofi cio, o cualquier ciudadano, deberá hacerlo conocer del 
órgano respectivo para que se inicien las investigaciones administrativas, fi scales y/o penales del caso.

Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los intereses y demás perjuicios que se causen 
para el Tesoro Público como consecuencia del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de estas obligaciones.

Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que trata este artículo y 
encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o apoderado, según el caso, no se causarán intereses. 
Si transcurridos 20 días el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta 
depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o el tribunal y a favor de el o los beneficiarios (Ley 179 
de 1994, art. 65). 

Es	decir,	que	el	presupuesto	de	gastos	de	la	entidad	territorial	está	conformado	por:

El gasto público social de las entidades El gasto público social de las entidades El gasto público social de las entidades 
territoriales no se podrá disminuir con territoriales no se podrá disminuir con territoriales no se podrá disminuir con 
respecto al año anterior y podrá estar respecto al año anterior y podrá estar respecto al año anterior y podrá estar 
financiado con rentas propias de la financiado con rentas propias de la financiado con rentas propias de la 
respectiva entidad territorial, estos gastos respectiva entidad territorial, estos gastos respectiva entidad territorial, estos gastos 
no se contabilizan con la participación no se contabilizan con la participación no se contabilizan con la participación 
municipal en los ingresos corrientes de la municipal en los ingresos corrientes de la municipal en los ingresos corrientes de la 
Nación (Ley 179 de 1994, art. 17).Nación (Ley 179 de 1994, art. 17).Nación (Ley 179 de 1994, art. 17).Nación (Ley 179 de 1994, art. 17).Nación (Ley 179 de 1994, art. 17).Nación (Ley 179 de 1994, art. 17).
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•	 Gastos	de	funcionamiento.

•	 Servicio	de	la	deuda.

•	 Gastos	de	inversión.

8.1. Presupuesto de gastos, Acuerdo u Ordenanza 
de apropiaciones 

Acorde con las disposiciones antes enunciadas, adaptadas en el ámbito de la entidad territorial, el 
presupuesto de gastos o de apropiaciones, de acuerdo al Estatuto de Presupuesto, está conformado de 
dos	formas:	

a) Por secciones, que para el nivel municipal o departamental son:

•	 Nivel central

•	 Contraloría	(departamental,	distrital	o	municipal	para	municipios	de	categorías	Especial	1ª,	2ª	y	3ª).

•	 Personería	(en	el	caso	municipal	o	distrital)

•	 Asamblea Departamental o Concejo Municipal 

•	 Establecimientos	públicos	(o	aquellos	que	cumplan	las	mismas	condiciones	jurídicas	de	dichos	
establecimientos,	como	institutos	descentralizados).

En	este	sentido,	debe	recordarse	la	adaptación	territorial	de	lo	establecido	en	el	artículo	4	del	decreto	111	
de 199677:	Para	efectos	presupuestales,	todas	las	personas	jurídicas	públicas	del	orden	territorial,	cuyo	
patrimonio	 esté	 constituido	por	 fondos	públicos	 y	no	 sean	Empresas	 Industriales	 y	Comerciales	del	
Estado	o	Sociedades	de	Economía	Mixta	o	asimiladas	a	estas	por	la	ley	de	la	República,	se	les	aplicarán	
las	disposiciones	que	rigen	los	establecimientos	públicos	del	orden	territorial.

La	clasificación	en	secciones	se	encuentra	articulada	a	la	capacidad	de	contratación	según	lo	regulado	
por	la	Ley	y	los	Acuerdos	Municipales	u	Ordenanzas	Departamentales,	a	la	ordenación	del	gasto	(según	
delegación	del	Alcalde	o	Gobernador)	y	a	la	autonomía	presupuestal78, puesto que aquellos órganos que 
representan una sección en el presupuesto general del municipio o departamento, “tendrán la capacidad 
de	contratar	y	comprometer	a	nombre	de	la	persona	jurídica	de	la	cual	hagan	parte	y	ordenar	el	gasto	
en	desarrollo	de	las	apropiaciones	incorporadas	en	la	respectiva	sección,	lo	que	constituye	la	autonomía	
presupuestal”,	según	lo	determinen	las	normas	presupuestales	adoptadas	por	la	entidad	territorial.

En	este	sentido,	dicho	artículo	110,	del	decreto	111	de	1996,	al	referirse	a	los	órganos	que	son	secciones	
en	el	presupuesto,	precisó	el	alcance	a	nivel	territorial:

“Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar 
y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las 
apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la 

77  Según	lo	dispuesto	por	el	Artículo	4	del	Decreto	111	de	1996
78  Conforme al Artículo 110, del Decreto 111 de 1996.
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Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en 
funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.

En la sección correspondiente a la Rama Legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba indicada y de 
manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; igualmente, en la sección correspondiente a la 
Rama Judicial serán ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades las Superintendencias, Unidades Administrativas 
Especiales, las Entidades Territoriales, Asambleas y Concejos, las Contralorías y Personerías 
Territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica..” (Negrilla	
fuera	de	texto).

Sin	 embargo,	 dicha	 capacidad	 otorgada	 a	 los	 órganos	 como	 secciones,	 no	 niega	 de	 forma	 alguna	 la	
capacidad	del	Alcalde	o	Gobernador	para	 celebrar	 contratos	 a	nombre	de	 la	 entidad	 territorial,	 y	 se	
circunscribe	a	los	términos	y	condiciones	de	la	Ley	80	de	1993	y	la	Ley	1150	de	2007	y	sus	decretos	
reglamentarios.

b) Por concepto de gasto

Esta	clasifi	cación	se	efectúa	de	la	siguiente	forma:

•	 Gastos	de	funcionamiento.

•	 Servicio	de	la	deuda.

•	 Gastos	de	inversión.

Gráfi co N° 7
Clasifi cación del Presupuesto de Gastos

Presupuesto de
gastos (ley, ordenanza

o acuerdo de
apropiaciones)

Servicios personales

Gastos Generales

Transferencias

Intereses

Amortizaciones

Educación

Salud

Agua Potable y S.B.

Otros sectores...

Funcionamiento

Servicio de la deuda

Inversión
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8.1.1.	Los	gastos	de	funcionamiento	
Son	aquellas	erogaciones	necesarias	y	recurrentes79 del Estado, para garantizar el normal funcionamiento 
de	la	administración	territorial,	para	el	desempeño	de	sus	competencias.	

Los	 gastos	 de	 funcionamiento	 se	 dividen	 en	 servicios	 personales,	 gastos	 generales	 y	 transferencias	
corrientes.

Gráfi co N° 8
Clasifi cación de los Gastos de Funcionamiento

Respecto	a	los	gastos	de	funcionamiento	la	Ley	617	de	2000,	ha	establecido	lo	siguiente:

“Artículo 3. Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. Los gastos de funcionamiento 
de las entidades territoriales deben fi nanciarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos 
sean sufi cientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y fi nanciar, 
al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.

Parágrafo 1º. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos 
corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de 
destinación específi ca, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto 
administrativo80 a un fi n determinado.

Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad 
con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto”.

En	todo	caso,	no	se	podrán	fi	nanciar	gastos	de	funcionamiento	
con	recursos	de:

79 En	sentencia	de	la	Corte	Constitucional,	C-	152	de	abril	de	1995,	según	el	magistrado	ponente	Fabio	Morón	Díaz,	al	hacer	las	consideraciones	
de	la	Corte,	se	dice	que	“En	Colombia	como	en	otros	países,	en	materia	presupuestal,	se	distingue	entre	gastos	de	funcionamiento	y	gastos	
de	inversión,	lo	que	busca	diferenciar	los	destinados	por	parte	del	Estado	de	los	gastos	productivos	que	generan	riqueza	y	desarrollo”

80 La	Sentencia	C	-579	del	5	de	junio	de	2001,	entre	otros	aspectos	resolvió:	
 “ Séptimo.-	Declarar	EXEQUIBLES	los	artículos	3	al	11	de	la	Ley	617	de	2000,	salvo	las	siguientes	expresiones:
	 a)	la	frase	“o	acto	administrativo”	contenida	en	el	primer	inciso	del	parágrafo	primero	del	artículo	3º,	cuya	constitucionalidad	se	condicionará 

en el sentido de que sólo cobija aquellos actos administrativos válidamente expedidos por las corporaciones públicas del nivel 
territorial -Asambleas y Concejos-, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia;

	 b)	los	literales	a),	h)	y	j)	del	Parágrafo	1º	del	artículo	3º,	que	serán	declarados	INEXEQUIBLES.”

Los gastos de funcionamiento de las Los gastos de funcionamiento de las Los gastos de funcionamiento de las 
entidades territoriales deben financiarse entidades territoriales deben financiarse entidades territoriales deben financiarse 
con sus ingresos corrientes de libre con sus ingresos corrientes de libre con sus ingresos corrientes de libre 
destinación, de tal manera que estos sean destinación, de tal manera que estos sean destinación, de tal manera que estos sean 
suficientes para atender sus obligaciones suficientes para atender sus obligaciones suficientes para atender sus obligaciones 
corrientes, provisionar el pasivo corrientes, provisionar el pasivo corrientes, provisionar el pasivo 
prestacional y pensional; y financiar, al prestacional y pensional; y financiar, al prestacional y pensional; y financiar, al 
menos parcialmente, la inversión pública menos parcialmente, la inversión pública menos parcialmente, la inversión pública 
autónoma de las mismas.autónoma de las mismas.autónoma de las mismas.

Gastos de
funcionamiento

Servicios personales

Gastos Generales

Transferencias
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a)	El	situado	fi	scal;	-declarado	inexequible	por	la	sentencia	C-579	de	2001

“b) La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de forzosa inversión;

c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades 
territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;

d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación fi nanciados con recursos de destinación 
específi ca;

e) Los recursos de cofi nanciación;

f) Las regalías y compensaciones;

g) Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan en las leyes especiales sobre 
la materia;”

h)	Los	activos,	inversiones	y	rentas	titularizadas,	así	como	el	producto	de	los	procesos	de	
titularización;	(Inexequible	según	sentencia	C-579	de	2001)

i) La sobretasa al ACPM;

j)	El	producto	de	la	venta	de	activos	fi	jos;	(Inexequible	según	sentencia	C-579	de	2001)

“k) Otros aportes y transferencias con destinación específi ca o de carácter transitorio;

l) Los rendimientos fi nancieros producto de rentas de destinación específi ca.

Parágrafo 2º. Los gastos para la fi nanciación de docentes y personal del sector salud que se fi nancien con 
cargo a recursos de libre destinación del departamento, distrito o municipio, y que generen obligaciones que 
no se extingan en una vigencia, solo podrán seguirse fi nanciando con ingresos corrientes de libre destinación.

Parágrafo 3º. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia fi scal en que se 
causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fi scal en que se paguen.

Parágrafo 4º. Los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades administrativas se 
clasifi carán para los efectos de la presente ley como gastos de funcionamiento.”

En este sentido, la Ley 617 de 2000,	condiciona	el	fi	nanciamiento	de	los	gastos	de	funcionamiento	a	la	
disponibilidad	de	ingresos	corrientes	de	libre	destinación,	para	lo	cual,	más	adelante	en	los	artículos	4°,	
5°,	6°	y	7°	se	establecen	límites	a	cumplir	respecto	a	los	gastos	de	funcionamiento	de	departamentos,	
distritos	y	municipios,	medidos	en	términos	de	la	relación	gastos	de	funcionamiento	/ingresos	corrientes	
de	libre	destinación.
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Gráfico N° 9
Definición de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Es	así	como	hay	que	considerar	 las	condiciones	específicas	que	establezca	 la	Ley	617	de	2000	sobre	
aquello	que	sea	considerado	como	gasto	de	funcionamiento,	para	el	cálculo	de	los	límites	a	los	gastos	de	
funcionamiento	y	demás	preceptos	de	dicha	ley.

8.1.1.1.	 Servicios	personales	

Se	refieren	a	los	gastos	que	debe	hacer	la	entidad	territorial	como	contraprestación	de	los	servicios	que	
recibe, sea por una relación laboral de planta o a través de las diferentes formas de contratación previstas 
en	la	ley,	e	incluye	los	sueldos	del	personal	de	nómina,	los	gastos	de	representación,	las	bonificaciones,	
los	subsidios	de	alimentación,	los	auxilios	de	transporte,	las	primas,	las	horas	extras,	las	indemnizaciones	
por	vacaciones,	los	jornales,	el	personal	supernumerario	y	los	honorarios,	de	acuerdo	con	las	normas	de	
personal,	salariales	y	prestacionales.

Estos	servicios	personales,	pueden	ser	clasificados	en:

• Servicios personales directos, asociados a la nómina: Comprende la remuneración por 
concepto	de	sueldos	y	demás	factores	salariales	legalmente	establecidos,	de	los	servidores	públicos	
vinculados	a	la	planta	de	personal.

• Servicios personales indirectos: Son gastos destinados a atender la contratación de personas 
jurídicas	y	naturales	para	que	presten	servicios	calificados	o	profesionales,	cuando	no	puedan	ser	
desarrollados	con	personal	de	planta.	Así	mismo,	 incluye	 la	 remuneración	del	personal	que	 se	
vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los 
servidores	públicos	en	caso	de	licencias	o	vacaciones,	dicha	remuneración	cubrirá	las	prestaciones	
sociales	a	que	tenga	derecho,	así	como	las	contribuciones	a	que	haya	lugar.

8.1.1.2.	Gastos	generales	
Son aquellos causados por la prestación de servicios de carácter no personal o el uso de bienes muebles 
o	inmuebles,	que	contribuyen	al	funcionamiento	de	la	administración.	Incluyen	también	la	compra	de	

Ingresos corrientes
de libre destinación

ICLD

Se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas 
las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto 
administrativo a un fin determinado 

Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus 
ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera  que estos sean suficientes para 
atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y 
financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
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equipo,	materiales	y	suministros,	mantenimiento,	servicios	públicos,	arrendamientos,	viáticos	y	gastos	de	
viaje,	impresos	y	publicaciones,	comunicaciones	y	transporte,	impuestos,	seguros,	entre	otros.

Con relación al pago de los servicios públicos domiciliarios, los jefes de los órganos que conforman el 
presupuesto	general	del	municipio	o	departamento	deben	asignar	en	sus	anteproyectos	de	presupuesto	
y	girar	oportunamente	los	recursos	apropiados	para	atender	el	pago	de	servicios	públicos	domiciliarios,	
incluidos	los	de	agua,	luz	y	teléfono	(a	quienes	no	cumplan	con	dicha	disposición	se	les	iniciará	juicio	
fi	scal	de	cuentas),	conforme	al	artículo	44	del	Decreto	111	de	1996:

“Artículo 44. Los jefes de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación asignarán en sus 
anteproyectos de presupuesto y girarán oportunamente los recursos apropiados para servir la deuda pública y atender 
el pago de los servicios públicos domiciliarios, incluidos los de agua, luz y teléfono. A quienes no cumplan con esta 
obligación se les iniciará un juicio fi scal de cuentas por parte de la Contraloría General de la República, en el que 
se podrán imponer las multas que se estimen necesarias hasta que se garantice su cumplimiento.

Esta disposición se aplicará a las entidades territoriales (Ley 38 de 1989, art. 88, Ley 179 de 1994, art. 50).”

8.1.1.3.	 Transferencias	corrientes	
Son recursos que la administración territorial por disposición legal está obligada a transferir para 
funcionamiento a entidades municipales, nacionales o internacionales, públicas o privadas, con 
fundamento	en	un	mandato	legal.	De	igual	forma,	involucra	las	apropiaciones	destinadas	a	la	previsión	y	
seguridad	social,	cuando	el	órgano	asume	directamente	la	atención	de	la	misma.

8.1.1.4.	 Clasifi	cación	de	los	gastos	de	funcionamiento	de	las	entidades	territoriales	
Con	relación	a	los	gastos	de	funcionamiento,	en	los	anexos	3	y	4	se	presenta	en	detalle	la	estructura	de	
las	cuentas	correspondientes	a	los	gastos	de	funcionamiento	de	los	departamentos,	distritos	y	municipios	
de	acuerdo	con	la	clasifi	cación	adoptada	por	el	Formulario	Único	Territorial	–FUT.

8.1.2.	 Servicio	de	la	deuda	
El	servicio	de	la	deuda	se	refi	ere	a	los	recursos	que	tienen	por	objeto	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	
contractuales	correspondientes	al	pago	de	capital,	los	intereses	y	las	comisiones	originadas	en	operaciones	
de	crédito	público	(crédito	externo,	interno,	emisión	de	bonos).	

Este servicio de la deuda se origina por el pago de la deuda 
con	vigencia	mayor	de	un	año.	Los	pagos	por	este	concepto	se	
incluirán,	por	parte	de	cada	dependencia,	en	su	anteproyecto	de	
presupuesto	y	se	girarán	oportunamente	a	las	entidades	crediticias	
para	 evitar	 los	 sobrecostos	 correspondientes.	 A	 quienes	 no	
cumplan	 con	 dicha	 disposición	 se	 les	 iniciará	 juicio	 fi	scal	 de	
cuentas,	por	parte	de	la	Contraloría,	(municipal	o	departamental,	
competente),	 en	 el	 que	 se	 podrán	 imponer	 las	 multas	 que	 se	
estimen	necesarias	hasta	que	se	garantice	su	cumplimiento81.
81 En	consonancia	con	el	Artículo	44	del	Decreto	111	de	1996.

El servicio de la deuda se refiere a El servicio de la deuda se refiere a El servicio de la deuda se refiere a 
los recursos que tienen por objeto el los recursos que tienen por objeto el los recursos que tienen por objeto el 
cumplimiento de las obligaciones cumplimiento de las obligaciones cumplimiento de las obligaciones 
contractuales correspondientes al pago contractuales correspondientes al pago contractuales correspondientes al pago 
de capital, los intereses y las comisiones de capital, los intereses y las comisiones de capital, los intereses y las comisiones 
originadas en operaciones de crédito originadas en operaciones de crédito originadas en operaciones de crédito 
público.público.público.público.público.público.
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En	el	anexo	5	se	presenta	en	detalle	la	estructura	de	las	cuentas	correspondientes	al	servicio	de	la	deuda	
de	los	departamentos,	distritos	y	municipios	de	acuerdo	con	la	clasifi	cación	adoptada	por	el	Formulario	
Único	Territorial	–FUT.

8.1.3.	 Gastos	de	inversión	
Los	gastos	de	inversión	son	gastos	productivos	que	generan	riqueza,	o	bien	que	contribuyen	a	mejorar	
el	bienestar	general	y	a	satisfacer	las	necesidades	de	las	personas,	o	a	constituir	capital	humano,	desde	
el	punto	de	vista	de	 la	 inversión	social,	conforme	a	 las	fi	nalidades	del	Estado.	Se	caracterizan	por	su	
retorno	en	término	de	benefi	cio	económico	o	social	inmediato	y	futuro.	También	son	los	que	tienden	
a	aumentar	 la	disponibilidad	del	capital	fi	jo82, es decir, que pueden ser entendidos como erogaciones 
económicamente	productivas	o	que	tengan	cuerpo	de	bienes	de	utilización	perdurable	(bienes	de	capital),	
o	bien	aquellos	gastos	destinados	a	crear	infraestructura	social.	

Los	gastos	de	inversión	están	refl	ejados	en	el	Plan	Operativo	Anual	de	Inversiones,	POAI,	 y	se	derivan	del	
Plan	de	Inversiones	del	Plan	de	Desarrollo	defi	nido	en	forma	plurianual	para	el	periodo	de	Gobierno.	Por	
ello,	los	gastos	de	inversión	se	componen	de	los	programas	o	proyectos	sectoriales,	aprobados	previamente	
en	el	POAI	Municipal	o	Departamental	e	inscritos	en	el	Banco	de	Programas	y	Proyectos	de	Inversión. 

Es importante reseñar que los gastos de inversión de las entidades territoriales cuentan como principales 
fuentes	de	fi	nanciación	los	recursos	provenientes	del	Sistema	General	de	Participaciones	y	las	regalías.

Con relación a los gastos de inversión, en el anexos 6 se presenta en detalle la estructura de las cuentas 
correspondientes	de	los	departamentos,	distritos	y	municipios	de	acuerdo	con	la	clasifi	cación	adoptada	
por	el	Formulario	Único	Territorial	–FUT.

Es oportuno aclarar que para efectos de la presentación de los respectivos informes de ejecución 
presupuestal	 de	 ingresos	 y	 gastos	 se	 deben	 adoptar	 las	 medidas	 correspondientes	 para	 identifi	car	
claramente	las	fuentes	que	fi	nancian	cada	apropiación.

82  En	sentencia	de	la	Corte	Constitucional,	C-152	de	abril	de	1995,	según	el	magistrado	ponente	Fabio	Morón	Díaz,	al	hacer	las	consideraciones	
de	la	Corte,	se	dice	que	“En	Colombia	como	en	otros	países,	en	materia	presupuestal,	se	distingue	entre	gastos	de	funcionamiento	y	gastos	de	
inversión,	lo	que	busca	diferenciar,	los	destinados	por	parte	del	Estado	de	los	gastos	productivos	que	generan	riqueza	y	desarrollo”	(pág.	28),

En	sentencia	de	la	Corte	Constitucional,	C-152	de	abril	de	1995,	según	el	magistrado	ponente	Fabio	Morón	Díaz,	al	hacer	las	consideraciones	

Los Gastos de Inversión

1. Son gastos productivos que generan riqueza, o bien que contribuyen a mejorar el bienestar general y a 
satisfacer las necesidades de las personas, o a constituir capital humano, desde el punto de vista de la 
inversión social, conforme a las finalidades del Estado.

2. Los gastos de inversión están reflejados en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, y se derivan 
del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo definido en forma plurianual para el periodo de Gobierno.

3. Los gastos de invesrsión se componen de los programas o proyectos sectoriales, aprobados previamente 
en el POAI Municipal o Departamental e inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de inversión.

4. Los programas, subprogramas y proyectos deben tener el detalle de las fuentes de financiación, así mismo 
deben tener indicadores y metas de resultado  que sean medibles para facilitar su ejecución, seguimiento y 
control.



149

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

8.2. Disposiciones generales 
Estas corresponden a aquellas normas que aprueba el Concejo Municipal o la Asamblea Departamental, 
en	el	acuerdo	de	presupuesto	y	a	iniciativa	del	Alcalde	o	Gobernador,	para	asegurar	la	correcta	ejecución	
del	presupuesto.	Estas	normas	sólo	rigen	para	la	vigencia	correspondiente	al	presupuesto	aprobado.	

8.3. Consideraciones generales para el presupuesto de gastos 
Para	efectos	de	la	elaboración	del	proyecto	de	presupuesto	de	gastos	se	recomienda	tener	en	consideración	
los	siguientes	aspectos:

8.3.1.	 Contenido	del	presupuesto	de	gastos
En	el	presupuesto	de	gastos	sólo	se	pueden	incluir	apropiaciones	que	correspondan	a:

•	 Créditos	judicialmente	reconocidos.

•	 Gastos	decretados	conforme	a	las	normas	preexistentes.

•	 Las	destinadas	a	dar	cumplimiento	a	los	planes	y	programas	de	desarrollo	económico	y	social	y	a	
las de las obras públicas de que trata el Plan de Desarrollo, que fueren aprobadas por el Concejo 
Municipal	o	la	Asamblea	Departamental.

•	 Las	Leyes	y	acuerdos	que	organizan	al	municipio	o	departamento,	es	decir,	el	Concejo,	la	Asamblea,	
la	Personería,	la	Contraloría83,	el	despacho	del	Alcalde	o	del	Gobernador	y	sus	dependencias,	y	los	
establecimientos	públicos	del	orden	territorial,	según	corresponda,	que	constituyen	título	para	incluir	
en	el	presupuesto	partidas	para	gastos	de	funcionamiento,	inversión	y	servicio	de	deuda	pública.	

8.3.2.	 Las	apropiaciones
Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general del Municipio o Departamento, son autorizaciones 
máximas	de	gastos,	que	el	Concejo	o	Asamblea	aprueban	para	ser	ejecutadas	y	comprometidas	durante	
la	vigencia	fi	scal	respectiva.	Después	del	31	de	diciembre	de	cada	año,	estas	autorizaciones	expiran	y,	en	
consecuencia,	no	podrán	comprometerse,	adicionarse,	transferirse	ni	contracreditarse.

En	este	sentido,	al	programar	y	ejecutar	las	apropiaciones	es	importante	recordar	lo	establecido	en	el	
artículo	48	de	la	Ley	734	de	2002,	en	cuanto	constituyen	faltas	gravísimas:	

“20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específi ca 
en la Constitución o en la ley.

“21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Política. 

“22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de 
apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.

83  Ley	136	de	1994,	Artículo	156.
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“24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para 
cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente 
reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.”

8.3.3.	 El	déficit	fiscal
Con	relación	a	la	financiación	del	déficit	fiscal	el	artículo	46	del	Decreto	111	de	1996,	establece	que:

“Artículo 46. Cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara el proyecto de presupuesto resultare 
un déficit fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá forzosamente la partida necesaria para 
saldarlo. La no inclusión de esta partida será motivo para que la Comisión respectiva devuelva el proyecto.

Si los gastos excedieren el cómputo de las rentas y recursos de capital, el Gobierno no solicitará apropiaciones para los gastos 
que estime menos urgentes y, en cuanto fuere necesario, disminuirá las partidas o los porcentajes señalados en leyes anteriores.

En el presupuesto deberán incluirse, cuando sea del caso, las asignaciones necesarias para atender el déficit o las 
pérdidas del Banco de la República. El pago podrá hacerse con títulos emitidos por el Gobierno, en condiciones de 
mercado, previa autorización de la Junta Directiva del Banco de la República (Ley 38 de 1989, art. 25, Ley 179 
de 1994, art. 19).”

Cuando	en	el	ejercicio	fiscal	anterior	a	aquel	en	el	cual	se	prepara	el	proyecto	de	presupuesto,	resultare	
un	déficit	fiscal,	la	entidad	territorial	incluirá	la	partida	para	saldarlo,	llama	la	atención	cómo	el	artículo	
46	establece	como	una	obligación	forzosa,	no	como	una	opción	discrecional.

Si	los	gastos	exceden	el	cómputo	de	las	rentas	y	recursos	de	capital,	el	gobierno	municipal	o	departamental	
no	solicitará	apropiación	para	los	gastos	que	estime	menos	urgentes.	

De	 esta	 forma,	 se	 pretende	 evitar	 la	 generación	 de	 déficit	 recurrente,	 por	 cuanto	 los	 compromisos	
deberán	asumirse	en	dicha	vigencia	o	en	la	siguiente,	restringiendo	la	iniciativa	sobre	el	gasto	de	la	nueva	
vigencia.	

Al	 respecto,	 la	 Dirección	 General	 del	 Presupuesto	 Nacional,	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	
Público	en	concepto	3860,	del	19	de	junio	de	2001,	expresó	lo	siguiente:	

“.. la inclusión del déficit fiscal, tiene como fin corregir situaciones estructurales ocasionadas por caídas permanentes 
de los ingresos que financian el presupuesto de una vigencia a través de la utilización de los ingresos de la vigencia 
subsiguiente: por lo tanto, no se puede afirmar que se incorpora al presupuesto para pagar las reservas presupuestales 
o cuentas por pagar, que cuentan con financiación para atender dichas obligaciones.

Es de advertir, que para la determinación del déficit fiscal se deben excluir las obligaciones cuya financiación 
corresponde a recursos del crédito, rentas parafiscales y fondos especiales. La exclusión con recursos del crédito se da 
porque por definición estos gastos se incorporan al presupuesto, bajo la premisa de ser un déficit financiado.

En cuanto a la exclusión de las obligaciones financiadas con recursos provenientes de las contribuciones parafiscales 
y fondos especiales se explica por cuanto se trata de ingresos con destinación especial, es decir, sus gastos están 
financiados con sus propios ingresos.
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En consecuencia, el déficit fiscal que se incorpora al presupuesto es aquel que se necesita 
para cubrir el pago de las obligaciones constituidas como reservas presupuestales y 
cuentas por pagar que no contaron en su oportunidad con recursos para ser financiadas. 
Con excepción de las amparadas con recursos del crédito, recursos parafiscales y fondos 
especiales, como se señal anteriormente.

La apropiación de déficit fiscal se afecta con base en la cancelación de las obligaciones 
que dieron origen a la determinación del déficit” (Negrilla	fuera	de	texto)

De	 igual	forma,	es	necesario	distinguir	el	défi	cit	fi	scal	de	funcionamiento	existente	a	 la	entrada	de	 la	
vigencia	de	la	Ley	617	de	2000,	considerando	lo	establecido	en	el	artículo	7	del	Decreto	192	de	2001,	en	
los	siguientes	términos:

“Artículo 7°. Del défi cit fi scal a fi nanciar. Los Alcaldes y Gobernadores deberán evidenciar por medio de acto 
administrativo o cierre presupuestal el monto y clasifi cación del défi cit de funcionamiento existente a la entrada en 
vigencia de la Ley 617 de 2000.

Para efectos de la Ley 617 de 2000, no se considerarán gastos de funcionamiento los destinados a cubrir el défi cit 
fi scal, el pasivo laboral y el pasivo prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, ni las indemnizaciones al 
personal originadas en Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero.”

Así	mismo,	hay	que	distinguir	el	défi	cit,	a	31	de	diciembre	de	2000,	que	podría	ser	fi	nanciado	por	inversión	
en	 los	municipios	 en	desarrollo	de	un	programa	de	 ajuste	fi	scal	 y	fi	nanciero	 con	 los	 recursos	de	 libre	
inversión	de	la	Participación	de	Propósito	General,	considerando	lo	establecido	en	la	Ley	715	de	2001,	así:

“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros 
recursos, promover, fi nanciar o cofi nanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.14. Fortalecimiento institucional

76.14.1. Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le permitan a la administración 
local mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo efi ciente de sus competencias, 
dentro de sus límites fi nancieros.

76.14.2. Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración local con el fi n de 
optimizar su capacidad para la atención de sus competencias constitucionales y legales, especialmente: El pago de 
indemnizaciones de personal originadas en programas de saneamiento fi scal y fi nanciero por el tiempo de duración 
de los mismos; y, el servicio de los créditos que se contraten para ese propósito.

76.14.3. Financiar los gastos destinados a cubrir el défi cit fi scal, el pasivo laboral y el pasivo prestacional, existentes 
a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales gastos se encuentren contemplados en 
programas de saneamiento fiscal y financiero, con el cumplimiento de todos los términos 
y requisitos establecidos en la Ley 617 de 2000 y sus reglamentos.” (Negrita	fuera	de	texto).
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8.3.4.	 Compromisos	de	vigencias	futuras
Las vigencias futuras son un instrumento presupuestal que garantiza la incorporación del concepto de 
gasto	en	los	presupuestos	de	vigencias	posteriores	a	los	de	la	asunción	del	compromiso,	así	como	de	los	
recursos	necesarios	para	financiar	dicho	gasto.

El	artículo	12	de	la	Ley	819	de	2003,	estableció	que	las	entidades	territoriales,	cuentan	con	la	posibilidad	
de constituir vigencias futuras ordinarias84,	conforme	a	lo	siguiente:

“Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las 
autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa 
del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se 
inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre 
y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley; 

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento 
(15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; 

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del 
Departamento Nacional de Planeación. 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura 
no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir 
por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 

84  Según han indicado algunas interpretaciones, en las entidades territoriales podrían desarrollarse Vigencias Futuras Excepciona-
les, sin embargo, la Ley 819 de 2003 solo se refirió expresamente en las entidades territoriales a las vigencias ordinarias. De dicha 
interpretación sobre vigencias excepcionales se basan en lo siguiente:

 El	artículo	11	de	la	Ley	819	de	2003,	modificó	el	estatuto	orgánico	de	presupuesto	en	lo	relacionado	con	la	Ley	225	de	1995,	así:
	 “Artículo	11.	Vigencias	futuras	excepcionales.	El	artículo	3º	de	la	Ley	225	de	1995	quedará	así:
 El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como 

para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en 
que se concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo del que trata el artículo 1º de esta ley. 

 La secretaría ejecutiva del Confis enviará trimestralmente a las comisiones económicas del Congreso una relación de las autorizaciones aprobadas por el Consejo, para 
estos casos.

 Para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito y las contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la auto-
rización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público.

 Vale anotar	que	el	artículo	3º	de	la	Ley	225	de	1995,	corresponde	con	el	artículo	24	del	Decreto	111	de	1997,	en	este	sentido	esta	disposición	
igualmente	podría	adaptarse	en	el	estatuto	de	presupuesto	de	la	entidad	territorial,	por	lo	cual,	excepcionalmente	en	forma	extraordinaria	el	
Confis	municipal	o	departamental,	o	quien	haga	sus	veces,	podría	autorizar	vigencias	futuras	solo	para	los	casos	allí	previstos,	para	las	obras	
de	infraestructura,	energía,	comunicaciones,	aeronáutica,	defensa	y	seguridad,	así	como	para	las	garantías	a	las	concesiones.
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La autorización por parte del Confi s para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar 
el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo 
de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de 
gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.

Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente período de 
Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional 
aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo.”

Por lo tanto, las vigencias futuras las autoriza el Concejo o la Asamblea con el concepto previo del 
Consejo	de	Política	fi	scal	municipal	o	departamental	COMFIS	o	CODFIS,	o	quien	haga	sus	veces.

Las	condiciones	para	autorizar	dichas	vigencias	futuras	en	las	entidades	territoriales,	son:

a)	El	compromiso	se	inicia	con	el	presupuesto	de	la	vigencia	en	curso	y	el	objeto	se	lleva	a	cabo	
con	presupuesto	de	vigencias	futuras.

b)	El	monto,	plazo	y	condiciones	corresponde	con	 las	metas	plurianuales	del	Marco	Fiscal	de	
Mediano	Plazo.	

c)	En	la	vigencia	en	que	se	autorice	la	vigencia	futura	se	debe	contar	como	mínimo	con	el	15%	
de	la	apropiación.

d)	 Si	 son	 proyectos	 que	 llevan	 inversión	 nacional,	 requieren	 concepto	 previo	 favorable	 del	
Departamento	Nacional	de	Planeación.	

Además de lo anterior, el Concejo Municipal o la Asamblea Departamental no pueden autorizar vigencias 
futuras	si:

a)	No	están	consignados	en	el	Plan	de	Desarrollo	respectivo.

b)	Sumados	todos	los	compromisos	que	se	pretendan	adquirir	por	esta	modalidad	y	sus	costos	
futuros	de	mantenimiento	y/o	administración,	se	excede	su	capacidad	de	endeudamiento.	

c)	Desatiende	las	prohibiciones	establecidas	en	la	ley	como	se	explica	a	continuación:

Prohibiciones:

La	 autorización	 del	Consejo	 de	Política	Fiscal	 departamental,	 distrital	 o	municipal	 (o	 del	Comité	 de	
Hacienda)	sobre	vigencias	futuras	no	podrá	superar	el	respectivo	período	de	gobierno.	Excepto	proyectos	
de gastos de inversión que el Consejo de Gobierno previamente declare de importancia estratégica, 
es	decir,	aquellos	que	correspondan	con	las	estrategias	del	Plan	de	Desarrollo	Territorial.

Queda	prohibida	la	aprobación	de	vigencias	futuras	en	el	último	año	de	gobierno,	excepto	operaciones	
conexas	de	crédito	público,	defi	nidas	por	el	Decreto	2681	de	1993,	así:

“Artículo 6° OPERACIONES CONEXAS. Se consideran conexas a las operaciones de crédito público, a 
las operaciones asimiladas o a las de manejo de la deuda pública, los actos o contratos relacionados que 
constituyen un medio necesario para la realización de tales operaciones. 
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Son conexos a las operaciones de crédito público, entre otros, los contratos necesarios para el otorgamiento 
de garantías o contragarantías a operaciones de crédito público; los contratos de edición, 
colocación, incluida la colocación garantizada, fideicomiso, encargo fiduciario, garantía 
y administración de títulos de deuda pública en el mercado de valores, así como los 
contratos para la calificación de la inversión o de valores, requeridos para la emisión y 
colocación de tales títulos en los mercados de capitales. 

Igualmente son conexos a operaciones de crédito público, a las operaciones asimiladas a éstas o a las de 
manejo de la deuda, los contratos de intermediación necesarios para llevar a cabo tales 
operaciones y los de asistencia o asesoría necesarios para la negociación, contratación, o 
representación de la entidad estatal en el exterior que deban realizarse por personas o 
entidades expertas en estas materias. 

Las operaciones conexas se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos”. 
(Negrilla	fuera	de	texto).

Por	 su	 parte,	 la	 Corte	 Constitucional	 ha	 declarado	 la	 exequibilidad	 del	 proceso	 de	 constitución	 de	
vigencias	futuras,	como	se	extracta	de	la	sentencia	C-023	de	1996:

“Artículo 9°: Por qué es exequible. 

Invocando, erróneamente, el artículo 345 de la Constitución se dice que es inexequible la norma que permite la 
autorización de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Se olvida que la administración puede 
asumir compromisos que, por su magnitud o por su costo, deban cumplirse durante varios años, es decir, bajo la 
vigencia de diversos presupuestos sucesivos. Por ello, el artículo acusado establece una serie de previsiones, como éstas: 
la autorización de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la 
inclusión, por parte de este Ministerio, en el proyecto de presupuesto, de las asignaciones necesarias; la autorización 
de los Concejos, las Asambleas, etc., en lo que les compete; la obligación de presentar, en el proyecto de presupuesto 
anual, un articulado sobre la asunción de compromisos para vigencias futuras.

El principio de la anualidad del presupuesto, como ya lo definió la Corte Constitucional, no implica el que la administración 
pública no pueda programar obras que se ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal limitación sería absurda. Así lo definió 
la Corte en la sentencia C-357 del 11 de agosto de 1994, Magistrado ponente Jorge Arango Mejía.”

Sobre	el	tema	de	las	vigencias	futuras	y	su	relación	con	el	endeudamiento,	se	trae	como	referencia	el	
concepto	57390	del	25	de	noviembre	de	2003,	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	de	donde	
se	extracta	los	siguiente,	al	referirse	al	artículo	12	de	la	Ley	819	de	2003:

“Con lo anterior, existe una limitación a la aprobación de vigencias futuras en el último año de gobierno del 
respectivo alcalde o gobernador.

Sin embargo, en la misma norma se establecen las siguientes excepciones: los proyectos de gastos de inversión, en 
aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica; la celebración de 
operaciones conexas de crédito público; y para el presente periodo los proyectos de desarrollo regional aprobados en 
el Plan Nacional de Desarrollo.
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En el caso objeto de su consulta, con relación a las operaciones de crédito público, es importante precisar que el 
legislador las defi ne como aquellas que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre 
las cuales se encuentran contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los 
créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías o de obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales.85

Así mismo, el artículo 364 de la Constitución Política dispuso que el endeudamiento de las entidades territoriales 
no puede exceder su capacidad de pago. La Ley 358 de 1997,86 desarrolla este mandato constitucional señalando 
en forma clara que la capacidad de pago corresponde al fl ujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda...

Como se observa las operaciones de crédito público buscan suministrar a las entidades territoriales, bienes y servicios 
para fi nanciar un gasto previamente defi nido, por consiguiente los recursos que se obtengan deben ser incorporados 
dentro del presupuesto como ingresos y no como gastos; no obstante, la amortización de capital y sus intereses se 
hacen con cargo al servicio de la deuda.

Por su parte, las vigencias futuras, son instrumentos de índole presupuestal, que permiten a las diferentes entidades, 
autorizar la asunción de compromisos que le generan gasto durante varias vigencias fi scales.

Conforme a lo expuesto, las operaciones de crédito público y las vigencias futuras, son eventos diferentes, y por tanto 
si se va a realizar una operación de crédito público con una entidad territorial se debería atender lo dispuesto en la 
ley 358 de 1997, y el capítulo III de la Ley 819 de 2003, resaltando que la operación de crédito público no requiere 
autorización de vigencias futuras.”

Además,	el	Consejo	de	Estado,	Sala	de	Consulta	y	Servicio	Civil,	N°	radicado	1.520	del	23	de	
octubre	de	200387,	en	consulta	estableció	lo	siguiente:

“Referencia: PRESUPUESTO. Afectación de VIGENCIAS FUTURAS. Afectación 
presupuestal Régimen jurídico.

El señor Ministro de Transporte, doctor Andrés Uriel Gallego H., por solicitud del señor Gobernador 
del Departamento del Huila, formula a la Sala de Consulta sobre el régimen aplicable al compromiso 
presupuestal para vigencias futuras, en los siguientes términos:

“ - Se servirá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado manifestar si la 
fi gura jurídica de las vigencias futuras se encuentra prohibida por la Constitución o la 
ley; en caso positivo se servirá ilustrarnos sobre la prohibición expresa en esta materia.”

“ - En caso de ser afi rmativa la viabilidad de la fi gura de vigencias futuras, cuáles son las condiciones de 
aplicación y requisitos para el desarrollo de dicha fi gura.”

“ - Que la Honorable Corporación manifi este si las limitaciones previstas para el trámite de endeudamiento 
y titularización, establecidas por el artículo 76 de la ley 617 de 2000, son aplicables por analogía a 
vigencias futuras. En caso afi rmativo en qué norma se fundamenta dicha aplicación analógica.”

85  Parágrafo	2	del	artículo	41	de	la	ley	80	de	1993.
86  “Por	la	cual	se	reglamenta	el	artículo	364	de	la	Constitución	y	se	dictan	otras	disposiciones	en	materia	de	endeudamiento”.	
87  El	14	de	noviembre	de	2003	fue	autorizada	la	publicación	con	ofi	cio	No.	035386	del	13/11/2003.
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(…)

SE RESPONDE:

1. La figura jurídica del compromiso de vigencias presupuestales futuras no se encuentra 
prohibida por la Constitución Política ni por la ley y está expresamente regulada por la Ley 
Orgánica del Presupuesto.

2. La ley 819 del  9 de julio del 2003 - Capítulo II sobre Normas Orgánicas Presupuestales de Disciplina 
Fiscal -, regula el caso de las vigencias futuras ordinarias, referido a la asunción de obligaciones que afectan 
presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicia con recursos de la vigencia fiscal en curso (art. 10, 
modificatorio de la ley 179 de 1994, art. 9°), y el evento de las vigencias futuras extraordinarias, para casos 
excepcionales, cuando se asumen obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en 
el presupuesto del año en que se concede la autorización (art. 11, modificatorio de la ley 225 de 1995, art. 3°).

Así mismo, el artículo 12 de la ley 819 del 2003 establece las condiciones y requisitos para 
que en las entidades territoriales se autorice a comprometer vigencias futuras, las cuales se 
describen en las consideraciones de esta consulta.

3. Las limitaciones previstas para el trámite de endeudamiento y titularización, establecidas por el artículo 
76 de la ley 617 de 2000, no son aplicables por analogía al régimen de asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras, pues tienen régimen propio, como se analizó en la parte considerativa…”

Al	respecto	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	a	través	de	la	DAF	y	DGPN	expidieron	una	
Circular	Externa	del	13	de	febrero	de	2009,	en	la	cual	se	expresa	lo	siguiente:	

“Justificación

En atención a las reiteradas consultas sobre el tema de vigencias futuras expedidas por las entidades 
territoriales, las Direcciones Generales de Crédito Público y Tesoro Nacional y Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la presente circular consolida los conceptos emitidos por la 
Dirección de Apoyo Fiscal y de manera conjunta precisan:

• Aspectos específicos y definiciones de conceptos relacionados con las vigencias 
Futuras.

i. Las vigencias futuras y la capacidad de endeudamiento en las entidades territoriales.

De acuerdo con lo establecido en el inciso 5 del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, “La corporación de elección 
popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en 
el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad 
y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento (Se subraya)

Al respecto debe tenerse en cuenta que la capacidad de endeudamiento aludida, guarda relación con los 
indicadores de solvencia (relación intereses de la deuda sobre ahorro operacional) y sostenibilidad de la deuda 
(relación saldo de la deuda a ingresos corrientes de la ley 358/97 y relación superávit primario a servicio 
de la deuda) establecidos en las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003. 
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Así las cosas, el monto total de los compromisos que se adquieren con cargo a presupuestos futuros de 
gasto pueden afectar el ahorro operacional (diferencia entre ingresos corrientes de la Ley 358 /97 y los 
gastos de funcionamiento) en cuanto las vigencias futuras, ordinarias o excepcionales, correspondan a gastos 
de funcionamiento: por ello, en la medida en que la relación intereses sobre el ahorro 
operacional, incluida la totalidad de las vigencias futuras de funcionamiento, 
supere el 40%, la Asamblea o Concejo respectivo, no podrá autorizar la asunción 
de compromisos con cargo a presupuestos de vigencias futuras. 

De igual manera, el monto total de los compromisos que se adquieren con cargo a presupuestos futuros de gasto 
afectan el superávit primario en cuanto a las vigencias futuras, ordinarias o excepcionales, correspondan a 
gastos de funcionamiento y/o inversión; por ello, en la medida en que la relación superávit primario 
a servicio de la deuda, incluida la totalidad de las vigencias futuras, sea inferior 
al 100%, la corporación de elección popular, no podrá autorizar la asunción de 
compromisos con cargo a presupuesto de vigencias futuras. 

ii. Operaciones de crédito público en virtud de las vigencias futuras.

El último inciso del artículo 11 de la Ley 819 de 2003 determina que “para asumir obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito y las contrapartidas que en estos se 
estipulen no requieren la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confi s. Estos contratos se 
regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público”.

Lo anterior indica que los ingresos, tanto en la Nación como en las entidades territoriales88, determinan la capacidad 
de fi nanciación o pago de gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda, y de los gastos de inversión de cada 
vigencia; por lo tanto, una cosa es la asunción de compromisos dentro de una vigencia o 
con cargo a presupuestos de vigencias futuras y otra la financiación de los mismos. Lo 
primero claramente hace referencia al presupuesto de gastos y lo segundo al presupuesto 
de ingresos y ambos casos requieren trámites presupuestales y financieros distintos. 

Mientras la asunción de compromisos a través de vigencias futuras requiere de las autorizaciones del Confi s 
(en la Nación) o de la corporación administrativa (en las entidades territoriales), la fi nanciación para el 
pago de los mismos gastos no requiere de tales autorizaciones. 

Por el contrario cuando se debe recurrir a la obtención de recursos fi nancieros y/o obtención de bienes y 
servicios con plazo para su pago 89 y/o que los compromisos que se asuman involucren un plazo para su 
pago superior al de ejecución y/o recibo del bien a satisfacción, ello implica que tanto la Nación como las 
Entidades territoriales deberán tener en cuenta los requisitos y demás aspectos legales sobre endeudamiento90. 

88  Debe	tenerse	en	cuenta	que	en	las	entidades	territoriales	hay	ingresos	de	libre	destinación	y	de	destinación	específi	ca	dada	por	la	Constitu-
ción,	la	Ley	o	por	las	Ordenanzas	o	los	Acuerdos.

89  Decreto	2681	de	1993.	Artículo	3º	Operaciones	de	crédito	público.	Son	operaciones	de	crédito	público	los	actos	o	contratos	que	tienen	por	
objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago, o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como 
deudor	solidario	o	garante	de	obligaciones	de	pago.	

90  En	el	caso	de	la	Nación	el	Decreto	2681/93,	y	las	leyes	de	endeudamiento.	Por	su	parte	en	las	Entidades	Territoriales,	entre	otros,	los	De-
cretos	1222/86	para	Departamentos	y	1333/86	para	Municipios	la	Ley	358/97,	Ley	819/03,	en	sus	Artículos	14,16	y	21,	hace	referencia	al	
requisito	de	la	califi	cación	de	riesgo	y	la	obligación	de	cumplir	los	límites	de	gasto	establecidos	en	la	Ley	617/00	y	la	necesidad	de	analizar	la	
sostenibilidad	de	la	deuda	mediante	el	superávit	primario.	
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En resumen, el hecho de que la financiación o pago de las obligaciones pueda 
involucrar más de una vigencia, no constituye por sí mismo una vigencia futura, 
porque como se ha dejado en claro, la vigencia futura guarda relación con la 
asunción de compromisos (gasto) y el pago de los mismos está atado a las fuentes o recursos 
financieros que se utilicen y al plazo de ejecución y recibo del bien. 

iii. Las vigencias futuras y los proyectos de inversión.

Teniendo en cuenta que en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 891 de 2003, se hace mención expresa 
al concepto “proyectos”, en los términos del presupuesto público debe hacerse una diferenciación entre los 
conceptos del programa, subprograma y proyectos. 

Según el Artículo 14 del Decreto 568 de 1996,

“Son programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de 
acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por el Gobierno 
Nacional, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros asignados. 

Son subprogramas el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la ejecución en un campo 
específico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen mediante acciones concretas que realizan 
determinados órganos. Es una división de los programas”.

Por su parte, el Decreto 841 de 1990 define el concepto de proyecto de inversión como:

“ARTÍCULO 2o. PROYECTO DE INVERSIÓN. Se entiende por proyecto de inversión el 
conjunto de acciones que requiere de la utilización de recursos para satisfacer una necesidad identificada, por 
los cuales compite con otros proyectos. Los proyectos de inversión pueden ser de cinco clases:

a) Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de bienes o servicios;

b) Proyectos que cumplen una función de recuperación de la capacidad generadora de beneficios directos, 
tales como actividades de alfabetización, capacitación, nutrición, erradicación de enfermedades, vacunación, 
de atención a la mujer, a la niñez o a la tercera edad;

c) Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero permiten identificar futuros proyectos. Estos 
son los estudios básicos o de investigación;

d) Proyectos que cumplen una función crediticia, por oposición a financiación o transferencias directas, que 
tienen como finalidad financiar proyectos de los tipos contemplados en los literales a), b) y c) de este artículo, 
en el transcurso del año de ejecución. Para éstos se aprueban montos globales y corresponderá al organismo 
o entidad ejecutora definir los proyectos que se habrán de financiar así;

e) Excepcionalmente se podrán registrar como proyectos de inversión las partidas destinadas al pago de 
garantías otorgadas por la Nación, en relación con créditos concedidos a terceros, que se hayan hecho 
efectivas, siempre y cuando dichos créditos se hayan perfeccionado con anterioridad a diciembre 31 de 1991.”

Así mismo, el Marco Conceptual definido por el Departamento Nacional de Planeación91 determina que 
“los proyectos se caracterizan, a su vez, por tener definidos, el periodo de inversión y el periodo de operación 

91 Ver	Página	32	del	documento	“Metodología	General	Ajustada	para	la	identificación,	preparación	y	evaluación	de	proyectos	del	28	de	no-
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o vida útil del proyecto. La inversión se realiza en un periodo de tiempo determinando de antemano y 
generalmente concluye con un producto o con los elementos necesarios para la prestación de un servicio”92.

De igual manera, debe tenerse en cuenta que “los objetivos de los proyectos estatales de inversión deben 
relacionarse con los establecidos en la Constitución y los resultados deben ser susceptibles de medición, como 
mínimo, con indicadores de impacto, producto y gestión, que permitan conocer los avances logrados en las 
metas establecidas en los objetivos”93. En tal sentido un indicador es una señal que se puede observar y 
medir fácilmente. Son medidas específi cas, verifi cables objetivamente, sobre los cambios o resultados de una 
actividad, con base en una fórmula que introduzca mínimo dos variables”94

En consecuencia, dadas las anteriores defi niciones, corresponde a las Corporaciones Administrativas 
evaluar el alcance de los conceptos propuestos como proyectos por la administración central para establecer 
sí de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental o Municipal, corresponden a 
proyectos, subprogramas o programas. 

iv. Las vigencias futuras y los proyectos declarados como de importancia estratégica.

Dado que existen inquietudes sobre los aspectos específi cos que pueden concluir que un proyecto es de 
importancia estratégica como se menciona en la Ley 819 de 2003; por lo tanto, es preciso aclarar que dicho 
concepto está ligado a la autorización de vigencia futura que supere el periodo de gobierno del Presidente, 
gobernador o alcalde. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, los términos “importancia” y “estratégica” se defi nen 
como:

“importancia: (De importante)

1.f. Cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o interesante, o de mucha entidad o 
consecuencia”(Se subraya) 

“estratégico, ca.: (Del lat. strategĭcus, y este del gr. στρατηγικóς).

1. adj. Perteneciente o relativo a la estrategia.

2. adj. Que posee el arte de la estrategia. U. t. c. s.

3. adj. Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud, etc.: De importancia decisiva para el 
desarrollo de algo.”

De otro lado, el ar tículo 339 de la Constitución Política establece q ue “Habrá un Plan Nacional de 
Desarrollo conformado por  una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 

viembre	de	2006”,	publicado	por	la	Dirección	de	Inversiones	y	Finanzas	Públicas-Grupo	Asesor	de	la	Gestión	de	Programas	y	Proyectos	de	
Inversión-DNP-Difp-Gapi.

92 Ver	introducción	página	5	de	la	Metodología	General	Ajustada	para	la	identifi	cación,	preparación	y	evaluación	de	proyectos	del	28	de	no-
viembre	de	2006-MGA.

93 Ver	página	34	de	la	MGA.
94  Ver	página	32	de	la	MGA.
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nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas 
y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá 
los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la 
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, 
planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales 
estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo” (Se 
subraya). 

 Según el literal n del artículo 30 de la Ley 152 de 1994 “…los planes de desarrollo de los niveles nacional 
y territorial estarán conformados por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones 
de carácter operativo”.

En la Metodología General Ajustada se define el Plan como el “instrumento que permite determinar 
objetivos, metas, prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo de tiempo”95 (se 
subraya).

Así las cosas, teniendo en cuenta que las vigencias futuras no pueden ser autorizadas “si los proyectos objetivo 
de la vigencia futura no están consignados en el Plan de desarrollo respectivo”, se entiende entonces 
que la declaratoria de importancia estratégica y las prioridades de los proyectos 
de inversión deberán estar consignadas o reglamentadas en la parte general del 
Plan de Desarrollo, de tal suerte que el Conpes (para la Nación) y los Consejos de 
Gobierno (para las entidades territoriales) puedan sustentar, desde el punto de 
vista técnico, financiero económico y de políticas públicas, las conveniencias, las 
consecuencias y los impactos96 en el desarrollo económico y social de la comunidad.” 
(Negrita fuera de texto).

8.3.5.	 Servicio	de	la	deuda
En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrán incluir gastos con destino al 
servicio	de	la	deuda.	Estos	deben	ir	en	una	sección	independiente97 .

Sobre	los	créditos	de	tesorería,	es	necesario	recordar	el	alcance	que	le	ha	dado	la	Dirección	de	Apoyo	
Fiscal	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	en	Concepto	3002-0298,	donde	expresa:	

95 Ver	página	36	de	la	MGA.
96 La	MGA	define	impacto	como	“el	cambio	logrado	en	la	situación	de	la	población	como	resultado	de	los	productos	y	efectos	obtenidos	con	
el	proyecto.	Se	trata	del	nivel	más	elevado	de	resultados	o	de	la	finalidad	última	del	ciclo	del	proyecto,	cuando	se	genera	la	totalidad	de	los	
beneficios	previstos	en	su	operación”.

97 Artículo	36,	literal	tercero,	Decreto	111	de	1996.
98 Concepto	del	Dr.	Henry	Rodríguez	Sosa,	Subdirector	de	Apoyo	Fiscal,	Dirección	General	de	Apoyo	Fiscal,	MHCP,	dirigido	a	la	Coordina-
dora	Área	de	Garantías	de	Megabanco.
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“En atención a su ofi cio radicado en este Despacho con el No. 38430 del 3 de mayo de 2001 y en uso del derecho 
de petición, consulta usted aspectos relacionados con los créditos de tesorería que se le otorgan a las entidades 
territoriales, así:

• ¿Estos contratos deben contar con la autorización expresa del respectivo Concejo Municipal? ¿Cuál es la norma 
que así lo establece?

• ¿Deben registrarse ante la División de Crédito Público de ese Ministerio? En caso afi rmativo, ¿cuál es la norma 
que establece dicha obligación?

• ¿Cuál es la norma que establece la obligación de que las entidades territoriales deban contar con la autorización 
del Concejo Municipal para pignorar sus rentas?

Acorde con la sentencia C-877 de 2000, esta Dirección absolverá en los términos del artículo 25 del Código 
Contencioso Administrativo la consulta recibida, sin perjuicio de la competencia que en la materia tienen el 
Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 
Así mismo, le informo que con base en las funciones de asesoría y asistencia técnica establecidas en el artículo 17 
del Decreto 1133 de 1999, esta Dirección absuelve únicamente consultas elevadas por las entidades territoriales.

Sin embargo, respecto a sus interrogantes nos permitimos informarle que este despacho emitió los Conceptos Nos. 
0035, 0050 y 0013 del 16 de junio de 1998, 14 de abril de 1999 y 25 de abril de 2002, respectivamente, que 
se remiten en fotocopia, de los cuales se puede inferir lo siguiente:

• Las normas que reglamentan el manejo de los créditos de tesorería son el artículo 285 del Decreto 1333 de 
1986, artículo 15 del Decreto 2681 de 1993, parágrafo del artículo 2° de la Ley 358 de 1997 y artículo 4° 
del Decreto 696 de 1998.

• Los créditos de tesorería se consideran como operaciones de crédito público, debido a que su objeto es dotar a la 
entidad estatal de recursos con plazo para su pago, clasifi cándose como un contrato de empréstito.

• Este tipo de empréstito, es una modalidad de crédito a corto plazo, que debe ser pagado con recursos diferentes de 
los del crédito, cuyo objeto es el de mantener la regularidad de los pagos, se debe cancelar dentro de la respectiva 
vigencia fi scal, pueden destinarse a cubrir gastos de funcionamiento o inversión según las necesidades que tenga la 
administración y siempre que la cuantía de tales empréstitos no alcance en su conjunto a más del diez por ciento 
(10%) de los recursos ordinarios del municipio.

• Teniendo en cuenta el objeto de los créditos de tesorería, se deduce que estos recursos no se incorporan al presupuesto 
como ingresos ya que sustituyen temporalmente una fuente de fi nanciamiento incorporada en él, no correspondiendo 
a un mayor volumen de ingresos que conlleven al incremento del presupuesto de rentas y recursos de capital.

• Los créditos de tesorería, como operaciones de crédito público que son, se rigen por la Ley 358 de 1997 y 
por tanto están sujetos a las autorizaciones y procedimientos establecidos en la misma; es importante tener en 
cuenta que dado que el saldo de la deuda y los ingresos corrientes está referido al 31 de diciembre de la vigencia 
anterior, este tipo de operación no afecta el indicador respectivo (saldo de la deuda /ingresos corrientes), pero sí 
el indicador intereses de la deuda / ahorro operacional debido a la carga fi nanciera del mismo.
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• Si la situación de una entidad territorial es la de semáforo en rojo, es decir, si la relación intereses/ahorro 
operacional sobrepasa el 60% o el saldo de la deuda/ingresos corrientes sobrepasa el 80%, no se puede efectuar 
ninguna operación de crédito público sin la autorización de endeudamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, previa la suscripción de un plan de desempeño fi nanciero con la entidad territorial, orientado a restablecer 
su solidez económica, fi nanciera y a recuperar su capacidad autónoma de endeudamiento. En consideración a lo 
anterior, los créditos de tesorería solo necesitan autorización para su contratación cuando la entidad territorial se 
encuentra en semáforo en rojo, lo cual no exonera a los municipios del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 285 del Decreto 1333 de 1986.

• La pignoración de rentas de las entidades territoriales es una garantía admisible que sirve de respaldo para 
cualquier clase de operación de crédito público, teniendo como límite lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
358 de 1997 y lo señalado en la Ley 715 de 2001, así:

 – Las entidades territoriales solamente podrán pignorar las rentas o ingresos que deban destinarse forzosamente 
a determinados servicios, actividades o sectores señalados por la ley, cuando el crédito que se garantice 
mediante la pignoración tenga como único objetivo fi nanciar la inversión para la provisión de los mismos 
servicios, actividades o sectores a los cuales deban asignarse las rentas o ingresos correspondientes. La 
pignoración no podrá exceder los montos asignados a cada sector de inversión durante la vigencia del crédito.

 – No podrán ser objeto de embargo, pignoración, titularización u otra clase de disposición fi nanciera los 
recursos del Sistema General de Participaciones asignados para Educación y Salud. Sin embargo, las rentas 
de la Participación para Salud podrán ser pignoradas a la Nación, cuando el Gobierno Nacional otorgue 
préstamos condonables a las entidades territoriales con el fi n de adelantar el programa de organización y 
modernización de redes, los cuales serán considerados como gastos de inversión del sector.

 – Los recursos de la Participación de Propósito General de los municipios se podrán pignorar y en consecuencia 
cubrirse el servicio de la deuda originada en el fi nanciamiento de proyectos de 
inversión física, adquirida en desarrollo de sus competencias. 

• Finalmente, las operaciones de crédito público que proyecten celebrar los 
municipios requieren autorización de endeudamiento expedida por el Concejo 
Municipal. Las operaciones conexas a los contratos de empréstitos, como es el 
caso de las garantías pueden ser ejecutadas por el Alcalde”.

Sin	embargo,	con	posterioridad,	los	créditos	de	tesorería	en	las	
entidades	territoriales	fueron	claramente	defi	nidos	conforme	al	
artículo	15	de	la	Ley	819	de	2003,	así:

“Artículo 15. Créditos de tesorería en las entidades territoriales. Los créditos de tesorería otorgados por entidades fi nancieras 
a las entidades territoriales se destinarán exclusivamente a atender insufi ciencia de caja de carácter temporal durante la 
vigencia fi scal y deberán cumplir con las siguientes exigencias:

a) Los créditos de tesorería no podrán exceder la doceava de los ingresos corrientes del año fi scal;

b) Serán pagados con recursos diferentes del crédito;

Teniendo en cuenta el objeto de los créditos Teniendo en cuenta el objeto de los créditos Teniendo en cuenta el objeto de los créditos 
de tesorería, se deduce que estos recursos no de tesorería, se deduce que estos recursos no de tesorería, se deduce que estos recursos no 
se incorporan al presupuesto como ingresos se incorporan al presupuesto como ingresos se incorporan al presupuesto como ingresos 
ya que sustituyen temporalmente una ya que sustituyen temporalmente una ya que sustituyen temporalmente una 
fuente de financiamiento incorporada fuente de financiamiento incorporada fuente de financiamiento incorporada 
en él, no correspondiendo a un mayor en él, no correspondiendo a un mayor en él, no correspondiendo a un mayor 
volumen de ingresos que conlleven al volumen de ingresos que conlleven al volumen de ingresos que conlleven al 
incremento del presupuesto de rentas y incremento del presupuesto de rentas y incremento del presupuesto de rentas y 
recursos de capital.recursos de capital.recursos de capital.recursos de capital.recursos de capital.recursos de capital.
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c) Deben ser pagados con intereses y otros cargos fi nancieros antes del 20 de diciembre de la misma vigencia en que se 
contraten;

d) No podrán contraerse en cuanto existan créditos de tesorería en mora o sobregiros”.

8.3.6.	 Gasto	público	social99

Con	relación	a	la	defi	nición	y	alcance	del	concepto	de	gasto	público	social,	el	artículo	41	del	Decreto	111	
de	1996,	establece:	

“Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión.

El Presupuesto de Inversión Social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior 
respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. 

La ley de apropiaciones identifi cará en un anexo las partidas destinadas al gasto público social incluidas en el 
Presupuesto de la Nación.

Parágrafo. El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con respecto al año anterior y 
podrá estar fi nanciado con rentas propias de la respectiva entidad territorial, estos gastos no se contabilizan con la 
participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación (Ley 179 de 1994, art. 17)”.

El gasto público social en la entidad territorial es el destinado a la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas	de	salud,	educación,	saneamiento	ambiental,	agua	potable,	vivienda	y	al	bienestar	general	y	
al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en 
inversión.	Sin	embargo,	dicho	gasto	no	se	podrá	reducir	con	relación	al	del	año	anterior	y	podrá	estar	
fi	nanciado	con	rentas	propias	de	la	respectiva	entidad	territorial,	en	estos	gastos	no	se	contabilizan	con	la	
participación	municipal	en	los	ingresos	corrientes	de	la	Nación,		hoy	Sistema	General	de	Participaciones.

Igualmente	la	Ley	1151	de	2007	en	su	artículo	114	estableció	lo	siguiente:

“Artículo 114. Gasto Social en Entidades Territoriales. Las entidades territoriales deben hacer públicos en forma 
permanente el nombre de los benefi ciarios de proyectos sociales que sean fi nanciados con recursos provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, en los términos que fi je el Gobierno Nacional.” 

Vale	 recordar,	 que	 en	 el	Acuerdo	de	 gastos,	 deben	 identifi	carse	 en	un	 anexo	 las	partidas	destinadas	 al	
gasto	público	social	incluidas	en	el	presupuesto	de	la	entidad	territorial	y	debe	hacerse	público	en	forma	
permanente	los	benefi	ciarios	de	estos	proyectos	sociales.

99 Según	Artículo	41	del	Decreto	111	de	1996.
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8.3.7.	 Créditos	judicialmente	reconocidos,	laudos	arbitrales	y	
conciliaciones 

Estos gastos se programan en cada sección presupuestal a la que corresponde el negocio respectivo 
(objeto	de	la	demanda)	y	con	cargo	a	sus	apropiaciones	se	pagarán	las	obligaciones	que	se	deriven	de	estos.

Es	 así	 como	 las	 sentencias	 y	 conciliaciones	 son	un	pasivo	que	
debe	 cubrirse	 en	 los	 términos	del	 literal	 2°	del	 artículo	19	del	
Decreto 111 de 1996, que estableció la obligación de pagar estas 
sentencias	en	los	siguientes	términos:	

“... los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes 
al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de 
los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos 
reconocidos a terceros en estas sentencias”.

En	el	caso	del	pago	de		las	sentencias	y	conciliaciones,	es	necesario	precisar	el	objeto	de	negocio		de	
la	 demanda	 concretada	 en	 la	 sentencia	 o	 conciliación,	 conforme	 a	 su	 naturaleza,	 el	 cual	 solo	 podía	
ser	 fi	nanciada	 con	 los	 recursos	 de	 la	 Participación	 de	 Propósito	General	 de	 forzosa	 inversión,	 con	
los	recursos	de	 libre	 inversión	siempre	y	cuando	esté	contemplado	en	un	programa	de	ajuste	fi	scal	y	
fi	nanciero,	establecido	en	los	términos	de	la	Ley		617	de	2000	y	conforme	a	la	Ley	715	de	2001.

Cuando	 el	 objeto	 de	 la	 sentencia	 sea	 de	 funcionamiento,	 se	 pagaría	 como	 tal,	 a	 través	 de	 gastos	 de	
funcionamiento	dentro	de	transferencias	corrientes	en	el	rubro	de	Sentencias	y	Conciliaciones.

8.3.8.	 Gastos	autorizados	por	normas	preexistentes 

Los	 gastos	 autorizados	 por	 leyes	 o	 acuerdos	 preexistentes	 a	 la	 presentación	 del	 proyecto	 anual	 de	
presupuesto	serán	incorporados	a	este,	de	acuerdo	con	la	disponibilidad	de	recursos	y	las	prioridades	
del gobierno departamental o municipal, si corresponden a funciones de los órganos del nivel territorial 
respectivo	y	guardan	concordancia	con	el	Plan	Operativo	Anual	de	Inversiones100.

8.3.9.	 Gasto	para	la	población	desplazada
Con	relación	a	la	Política	de	Atención	a	la	Población	Desplazada	
la	Ley	1190	de	2008	establece	lo	siguiente:

“Artículo 4°. El Gobernador de cada departamento y los alcaldes 
en desarrollo del Plan Integral Único departamental o municipal 
respectivamente deberán presentar a la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, un informe detallado 
sobre las acciones adelantadas para atender a la población desplazada, dicha 
información deberá contener como mínimo lo siguiente:

100 Concordante	con	el	Artículo	39	del	Decreto	111	de	1996.

Gasto Social en Entidades Territoriales. Gasto Social en Entidades Territoriales. Gasto Social en Entidades Territoriales. 
Las entidades territoriales deben hacer Las entidades territoriales deben hacer Las entidades territoriales deben hacer 
públicos en forma permanente el nombre públicos en forma permanente el nombre públicos en forma permanente el nombre 
de los beneficiarios de proyectos sociales que de los beneficiarios de proyectos sociales que de los beneficiarios de proyectos sociales que 
sean financiados con recursos provenientes sean financiados con recursos provenientes sean financiados con recursos provenientes 
del Presupuesto General de la Nación, en del Presupuesto General de la Nación, en del Presupuesto General de la Nación, en 
los términos que fije el Gobierno Nacional.los términos que fije el Gobierno Nacional.los términos que fije el Gobierno Nacional.los términos que fije el Gobierno Nacional.los términos que fije el Gobierno Nacional.los términos que fije el Gobierno Nacional.

Los funcionarios competentes deberán Los funcionarios competentes deberán Los funcionarios competentes deberán 
adoptar las medidas conducentes al pago adoptar las medidas conducentes al pago adoptar las medidas conducentes al pago 
de las sentencias en contra de los órganos de las sentencias en contra de los órganos de las sentencias en contra de los órganos 
respectivos, dentro de los plazos establecidos respectivos, dentro de los plazos establecidos respectivos, dentro de los plazos establecidos 
para ello, y respetarán en su integridad para ello, y respetarán en su integridad para ello, y respetarán en su integridad 
los derechos reconocidos a terceros en estas los derechos reconocidos a terceros en estas los derechos reconocidos a terceros en estas 
sentenciassentenciassentencias
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1. Identifi cación y caracterización de la población en situación de desplazamiento ubicada en el departamento, el 
municipio y/o el distrito con indicación de los factores de riesgos que pudieran incrementarlo.

2. Información del nivel de atención actual a la población desplazada ya identifi cada, indicando el número de 
población atendida, la evolución del presupuesto asignado y ejecutado para la atención a la población desplazada 
durante los dos últimos años, discriminando lo destinado según componentes y programas.

3. Determinar cuáles son las prioridades de atención y los recursos físicos, humanos, logísticos, económicos y técnicos 
con que cuenta cada entidad territorial para atender a la población desplazada.

4. Identifi car los factores que han incidido en el compromiso presupuestal y administrativo efectivo de cada entidad 
territorial.

Parágrafo 1°. En desarrollo del presente artículo, los gobernadores y los alcaldes canalizarán y consolidarán la 
información establecida con destino a Acción Social de manera periódica mediante envíos trimestrales durante los 
primeros 5 días del mes correspondiente.

Una vez recibida la información, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
emprenderá las acciones pertinentes para que las entidades del sistema, en cumplimiento de sus funciones, coordinen 
con las alcaldías y las gobernaciones las acciones pertinentes.

Parágrafo 2°. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, como entidad coordinadora 
del Snaipd, hará pública esta información y la pondrá a disposición de las entidades que conforman el Snaipd, de las 
organizaciones de personas en situación de desplazamiento, de los entes de control y de los demás interesados”

Con	el	propósito	de	la	implementación	de	las	disposiciones	de	la	Ley	1190	de	2008,	el	Gobierno	Nacional	
expidió	el	Decreto	1997	de	2008,	el	cual	establece	lo	siguiente:

“Artículo 2°. Coordinación territorial. Para efectos de garantizar lo previsto en el parágrafo 
1° del artículo 2° de la Ley 1190 de 2008, los alcaldes y gobernadores deberán ejercer las 
siguientes acciones conducentes a garantizar en su jurisdicción la implementación de la 
política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado: 

Coordinar entre sí, las acciones y mecanismos que se hayan establecido en las estrategias de mayores compromisos 
presupuestales y administrativos para la atención a la población desplazada en procura del goce efectivo de derechos. 

Incluir en los proyectos de presupuesto anual presentados para aprobación de las Asambleas Departamentales y 
Concejos Municipales o Distritales, las partidas necesarias para atender el Plan Integral Unico – PIU, de acuerdo 
con la disponibilidad de ingresos del departamento o municipio, concertando con los cuerpos colegiados, el presupuesto 
necesario para la prevención y atención al desplazamiento con un enfoque diferencial acorde con el PIU aprobado 
por el Consejo Departamental de Atención Integral a Población Desplazada (CDAIPD) Concejo Municipal de 
Atención Integral a Población Desplazada (CMAIPD). 

Informar al Ministerio del Interior y de Justicia, el monto de los recursos destinados 
para la implementación de las acciones formuladas en los Planes Integrales Unicos, 
PIU, en la atención de la población desplazada y de su ejecución. 
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Diseñar  y coordinar las acciones que garanticen el goce efectivo de los derechos de las poblaciones retornadas, reubicadas 
o reasentadas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones, mediante una estrategia de coordinación acorde con lo 
señalado en el Acuerdo 06 de 2006 del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y en el 
Protocolo para el Acompañamiento a los Procesos de Retorno o Reubicación de Población Desplazada instituido por 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social. Todo proceso de retorno 
o reubicación, debe cumplir con los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad, contemplados en los “Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos”, teniendo en cuenta los criterios de participación de la población desplazada, 
planeación, evaluación y seguimiento, para garantizar la sostenibilidad del mismo. 

Crear y garantizar el funcionamiento continuo del Comité de Atención Integral a la Población Desplazada. 

Garantizar la participación efectiva de la población desplazada en las instancias de coordinación departamental, 
municipal y distrital, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el protocolo de participación. 

Diseñar, formular, aprobar e implementar el Plan Integral Único en el marco del Plan de Desarrollo, con acciones 
conducentes al goce efectivo de derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. 

Identificar la oferta nacional de las entidades del SNAIPD en el marco de los Comités de Atención Integral a la 
Población Desplazada. 

Garantizar la existencia y el funcionamiento permanente de los Comités Departamentales y Municipales de 
Atención a la Población Desplazada, CDAIPD, CMAIPD respectivamente y las mesas temáticas. 

Garantizar el diseño e implementación del Plan Integral Único, PIU, como herramienta práctica, actualizada y 
concertada de atención integral a la población en situación de desplazamiento. 

Verificar que el plan operativo y la etapa de monitoreo, evaluación y seguimiento esté acorde con el desarrollo 
presupuestal anual de la entidad territorial, cuando el PIU se encuentre en el marco del Plan de Desarrollo. 

Solicitar el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, para identificar los recursos propios y del orden nacional que permitan atender las falencias identificadas 
por la entidad territorial, cuando el PIU se encuentre por fuera del marco del Plan de Desarrollo. 

Asistir, sin delegar, a las reuniones periódicas regionales para efectuar seguimiento a la implementación de los 
Planes Integrales unicos. 

Crear mecanismos que aseguren la atención integral de la población desplazada en su jurisdicción. 

(…)

ARTÍCULO 5o. RESPONSABILIDAD DE LOS ENTES TERRITORIALES EN 
MATERIA DE ATENCIÓN HUMANITARIA. Los entes territoriales como responsables de 
la atención humanitaria en la Urgencia, atendiendo a los lineamientos constitucionales 
y legales, deben garantizar la subsistencia mínima de las personas que manifiestan estar 
en situación de desplazamiento.

La atención en la Urgencia debe incluir la entrega de alimentación de acuerdo con los montos establecidos en el 
Decreto 2569 de 2000; la atención de urgencia en salud y si la vulnerabilidad lo requiere y por solicitud directa de 
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la población, del Ministerio Público o de cualquier entidad del orden local que tenga conocimiento de la situación de 
la persona o del hogar desplazado, se deberá entregar un apoyo para alojamiento temporal o albergue por un mes. 
En caso de que la oferta del territorio sea a través de albergues, esta estrategia debe incluir la alimentación. Dicha 
atención deberá garantizarse desde el momento de la declaración hasta que se decida su inclusión o no en el Registro 
Único de Población Desplazada.” (Negrita fuera de texto).

8.3.10.	Destinación	específi	ca	para	la	adquisición	de	áreas	de	interés	para	
acueductos	municipales.

Del	total	de	los	ingresos	corrientes,	los	municipios	deben	destinar	el	1%	para	adquisición	de	áreas	de	
interés	para	acueductos	municipales,	conforme	al	artículo	106	de	la	Ley	1151	de	2007,	el	cual	establece:

“El artículo 111 de la Ley 99 de 1993 quedará así: 

“ARTÍCULO 111. ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS 
MUNICIPALES. Decláranse de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación 
de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no 
inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición 
y mantenimiento de dichas zonas o para fi nanciar esquemas 
de pago por servicios ambientales.

Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán 
prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de las zonas.

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo 
distrito o municipio, en forma conjunta con la respectiva 
Corporación Autónoma Regional y con la participación 
opcional de la sociedad civil y de la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda.

Parágrafo. Los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 
1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos 
que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo contenido en 
el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993.”

8.3.11.	Cumplimiento	de	los	límites	de	gastos	de	funcionamiento.	
En	aplicación	de	lo	dispuesto	por	la	Ley	617	de	2000,	los	departamentos	y	municipios	deberán	cumplir	
con	 los	 límites	 de	 gastos	 de	 funcionamiento	 como	 porcentaje	 de	 los	 ingresos	 corrientes	 de	 libre	
destinación,	en	cada	vigencia.

8.3.11.1.	 Límite	a	los	gastos	de	funcionamiento	de	los	municipios. 

De	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	6	de	la	Ley	617	de	2000	y	sus	decretos	reglamentarios	(192	
de	2001	y	735	de	2001),	los	distritos	y	municipios	tienen	la	responsabilidad	de	cumplir	con	los	límites	de	
gastos	de	funcionamiento	en	relación	con	los	ingresos	corrientes	de	libre	destinación:

Los entes territoriales como responsables Los entes territoriales como responsables Los entes territoriales como responsables 
de la atención humanitaria en la de la atención humanitaria en la de la atención humanitaria en la 
Urgencia, atendiendo a los lineamientos Urgencia, atendiendo a los lineamientos Urgencia, atendiendo a los lineamientos 
constitucionales y legales, deben constitucionales y legales, deben constitucionales y legales, deben 
garantizar la subsistencia mínima de garantizar la subsistencia mínima de garantizar la subsistencia mínima de 
las personas que manifiestan estar en las personas que manifiestan estar en las personas que manifiestan estar en 
situación de desplazamiento.situación de desplazamiento.situación de desplazamiento.
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Cuadro 8.
Límites de gasto municipios

 Ley 617 de 2000

Categoría/Año Del 2004 en adelante

Especial 50%

Primera 65%

Segunda	y	Tercera 70%

Cuarta,	Quinta	y	Sexta 80%

Los	 gastos	 de	 funcionamiento,	 corresponden	 a	 la	 clasificación	 presupuestal	 expuesta	 en	 el	 presente	
documento,	 que	 finalmente	 se	 dirigen	 a	 cubrir	 las	 obligaciones	 que	 corrientemente	 tiene	 la	 entidad	
territorial.

8.3.11.2.	 Límite	a	los	gastos	de	funcionamiento	de	los	departamentos. 

El	artículo	4°	de	 la	Ley	617	de	2001,	 establece	que	el	valor máximo de los gastos de funcionamiento de los 
departamentos durante	cada	vigencia	fiscal	no	podrá	superar,	como	proporción	de	sus	ingresos	corrientes	
de	libre	destinación,	los	siguientes	límites:

Cuadro 9.
Límites de gasto departamentos Ley 617 de 2000

Categoría Límite

Especial 50%

Primera 55%

Segunda 60%

Tercera	y	cuarta 70%

Solo	para	efectos	de	calcular	el	 límite	a	 los	gastos	de	funcionamiento,	de	la	Ley	617	de	2000,	a	estos	
gastos	se	descuentan:

a)	 Los	gastos	de	funcionamiento	destinados	a	cubrir	el	déficit	fiscal,	el	pasivo	 laboral	y	el	pasivo	
prestacional,	existentes	a	31	de	diciembre	de	2000.

b)	 Los gastos del pago de indemnizaciones al personal originadas en programas de Saneamiento 
Fiscal	y	Financiero.101

c)	 Pasivo	pensional	definido	en	el	parágrafo	1°	del	artículo	1	de	la	Ley	549	de	1999,	que	establece:	
“Entiéndase por pasivo pensional las obligaciones compuestas por los bonos pensionales, el 
valor	correspondiente	a	las	reservas	matemáticas	de	pensiones	y	las	cuotas	partes	de	bonos	y	de	
pensiones.”

101 Los	ítems	a	y	b,	corresponden	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	7	del	decreto	192	de	2001.
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d)	 Las	transferencias	realizadas	para	gastos	de	las	Asambleas,	Concejos,	Contralorías	y	personerías.102

Dentro	de	estos	gastos	se	debe	considerar	que:

a)	 Los	gastos	de	funcionamiento	que	no	sean	cancelados	durante	la	vigencia	fi	scal	en	que	se	causen,	
se	 seguirán	 considerando	como	gastos	de	 funcionamiento	durante	 la	 vigencia	fi	scal	 en	que	 se	
paguen103.

b)	 Los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades administrativas se 
clasifi	carán	para	los	efectos	de	la	Ley	617	de	2000	como	gastos	de	funcionamiento.

Los	ingresos	corrientes	de	libre	destinación	están	defi	nidos	en	la	ley	como	los	ingresos	corrientes,	es	
decir,	los	tributarios	y	no	tributarios	defi	nidos	conforme	a	la	ley	orgánica	de	presupuesto,	excluidas	las	
rentas	de	destinación	específi	ca,	entendiendo	por	estas	las	destinadas	por	ley	o	acto	administrativo	a	un	
fi	n	determinado104. 

Con	relación	a	los	gastos	de	funcionamiento	el	artículo	3°	de	la	Ley	1148	de	2007	establece	lo	siguiente:	

“Artículo 3°. Los alcaldes de municipios pertenecientes a categorías cuarta, quinta y sexta contratarán, con cargo a 
la sección presupuestal del sector central del municipio, la póliza de seguro de vida y de salud para los concejales de 
que trata el artículo 68 de la Ley 136 de 1994”. 

Así	mismo	defi	ne	 que	 “los	 gastos	 asumidos	 por	 la	 administración	 central	municipal	 derivados	 de	 la	
contratación	del	 seguro	de	vida	y	 salud,	de	 los	concejales,	no se toman en cuenta como gasto de 
funcionamiento de la administración central municipal para el cálculo de los indicadores de límite de gastos de 
funcionamiento fi jados en la Ley 617 de 2000.”

Adicionalmente,	el	Decreto	2577	de	2005,	en	su	artículo	1,	estableció:	“.-	Para	efectos	del	cálculo	de	los	
ingresos	corrientes	de	libre	destinación	a	que	se	refi	ere	el	artículo	3	de	la	Ley	617	de	2000,	no	se	tendrá	
en	cuenta	el	porcentaje	establecido	en	la	Circular	Externa	110	de	2000,	expedida	por	la	Superintendencia	
Nacional	de	Salud.”	La	Circular	Externa	110	del	20	de	noviembre	de	2000,	establece:	

“REFERENCIA: MONOPOLIO DE LICORES. 

La Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas 
por los Decretos 1259 de 1999 y 452 del 2000, le corresponde la inspección, vigilancia y control, para 
garantizar la efectiva explotación de los monopolios rentísticos, generadores de recursos con 
destino a la salud. 

Con el objeto de garantizar los recursos que debe generar el monopolio de licores a la salud como arbitrio 
rentístico por su producción, introducción o venta, los mismos que por ley tienen destinación específi ca al 
sector salud, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones: 

102 De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	1°	del	decreto	735	de	2001.
103 Parágrafo	2	del	artículo	3	de	la	ley	617	de	2000.
104 Parágrafo	1	del	artículo	3°	de	la	ley	617	de	2000.
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1.- El artículo 336 de nuestra Constitución Política estableció que las rentas obtenidas en el ejercicio del 
monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a salud y educación. 

2.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 14 de 1983 “La Producción, introducción y 
venta de licores destilados constituyen monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico”. 

3. Como rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, los departamentos actualmente recaudan el 
impuesto al consumo, la participación porcentual, las estampillas creadas por las ordenanzas departamentales, 
las utilidades obtenidas por las licoreras departamentales y los derechos de explotación del monopolio de 
licores cuando el ejercicio de dicha actividad se le permite a los privados, bien sea para la producción, la 
introducción o la venta de los licores. 

4. La totalidad de dichos ingresos constituyen las rentas obtenidas por los departamentos producto del 
monopolio de licores y sobre ellas se debe dar cabal cumplimiento del mandato constitucional. 

5. Para que se cumpla el mandato constitucional de que las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio 
de licores, estarán destinadas preferentemente a salud y educación, por lo menos el 51% de dichos recursos 
se deben giran a esos sectores. 

6. Corresponde a la atribución del Gobernador de cada departamento el determinar en los presupuestos de cada 
vigencia qué porcentaje se debe girar a los sectores de salud y educación de acuerdo con los programas de gobierno 
y realidades de cada departamento y a los organismos de control el vigilar el cumplimiento de esta disposición. 

7. En el caso específico de los recursos que se giren al sector salud, estos se deberán giran al Fondo Local o 
Seccional de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 10 de 1990, indicando que son 
recursos provenientes de la explotación del monopolio de licores y que se está dando cumplimiento al artículo 
336 de la Constitución. 

8. Dicha cantidad de ingresos proveniente de la explotación del monopolio de licores será incorporada dentro del 
presupuesto de ingresos del Fondo Local o Seccional de Salud y tendrá la destinación específica prevista en la ley. 

9. Los recursos provenientes de la explotación del monopolio de licores, con destino al sector salud serán 
girados bimestral por la Secretaría de Hacienda al Fondo Local o Seccional de Salud, dentro de los 
primeros cinco días hábiles siguientes al bimestre que termina.” 

El	único	porcentaje	mencionado	en	 la	Circular	al	cual	se	entiende	referido	el	Decreto	2577	de	2005,	
corresponde	al	porcentaje	mínimo	del	51%	del	monopolio	de	licores,	destinado	por	los	Gobernadores	
a	salud	y	educación.	En	el	mismo	sentido,	el	Decreto	4692	de	2005,	precisó	la	destinación	de	las	rentas	
obtenidas	en	ejercicio	del	monopolio	rentístico	(IVA	Cedido)	licores	destilados,	determinando	que	por	
lo	menos	el	51%	se	debe	dirigir	a	los	servicios	de	salud	y	educación.

En	todo	caso,	se	reitera	que	no	se	podrán	financiar	gastos	de	funcionamiento	con	los	siguientes	recursos	
de	acuerdo	con	lo	establecido	por	el	parágrafo	1°	del	artículo	3°	de	la	Ley	617	de	2001	y	la	sentencia	C	
-579	de	2001	de	la	Corte	Constitucional:
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•	 La	participación	en	los	ingresos	corrientes	de	la	nación	de	forzosa	inversión,	hoy	integrado	como	
Sistema	General	de	Participaciones	por	el	Acto	legislativo	N°	1	de	2001	y	modifi	cado	por	el	Acto	
legislativo	N°	4	de	2007,	de	forzosa	inversión,	es	decir,	descontando	el	42%	de	libre	asignación	de	
la Participación de Propósito General;

•	 Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades 
territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;

•	 Los	recursos	del	balance,	conformados	por	los	saldos	de	apropiación	fi	nanciados	con	recursos	de	
destinación	específi	ca;

•	 Los	recursos	de	cofi	nanciación;

•	 Las	regalías	y	compensaciones;

•	 Las	operaciones	de	crédito	público,	salvo	las	excepciones	que	se	establezcan	en	las	leyes	especiales	
sobre la materia;

•	 La sobretasa al ACPM;

•	 Otros	aportes	y	transferencias	con	destinación	específi	ca	o	de	carácter	transitorio;

•	 Los	rendimientos	fi	nancieros	producto	de	rentas	de	destinación	específi	ca.

8.3.11.3.	 Límite	a	los	gastos	de	las	Asambleas	Departamentales

Con	relación	a	límite	de	gastos	de	las	Asambleas	Departamentales	el	artículo	8°	de	la	Ley	617	de	2001	
establece:	

“Artículo 8°. Valor máximo de los gastos de las Asambleas y Contralorías Departamentales. A partir del año 
2001, durante cada vigencia fi scal, en las Asambleas de los departamentos de categoría especial los gastos diferentes 
a la remuneración de los diputados no podrán superar el ochenta por ciento (80%) de dicha remuneración. En 
las Asambleas de los departamentos de categorías primera y segunda los gastos diferentes a la remuneración de los 
diputados no podrán superar el sesenta por ciento (60%) del valor total de dicha remuneración. En las Asambleas 
de los departamentos de categorías tercera y cuarta los gastos diferentes a la remuneración de los diputados no podrán 
superar el veinticinco por ciento (25%) del valor total de dicha remuneración.

8.3.11.4.	 Límite	a	los	gastos	totales	de	los	Concejos	Municipales

Con	relación	a	los	gastos	de	funcionamiento	de	los	concejos	municipales	la	Ley	1368	de	2009,	“por	la	
cual	se	reforman	los	artículos	66	y	67	de	la	Ley	136	de	1994	y	se	dictan	otras	disposiciones”,	estableció	
de	manera	expresa	el	monto	de	los	honorarios	que	perciben	los	concejales	municipales	por	cada	sesión	
a	la	que	asistan,	así	mismo	determina	el	número	máximo	de	sesiones	ordinarias	y	extraordinarias	que	se	
pagarán	en	el	año.	En	ese	sentido	la	ley	establece	lo	siguiente:

“Artículo 1°. El artículo 66 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 66. Liquidación de Honorarios. Atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el valor 
de los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales será el señalado en la siguiente tabla.
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Categoría Honorarios por seción

Especial $347,334

Primera $294,300

Segunda $212,727

Tercera $170,641

Cuarta $142,748

Quinta $114,967

Sexta $86,682

A partir del primero (1º) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en la tabla anterior se incrementarán 
en un porcentaje equivalente a la variación del IPC durante el año inmediatamente anterior.

En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente ciento cincuenta (150) sesiones 
ordinarias y hasta cuarenta (40) extraordinarias al año.

En los municipios de categorías tercera a sexta, se pagarán anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta 
veinte (20) extraordinarias al año.

Parágrafo 1°. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del tesoro público del respectivo 
municipio, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones previstas 
en la Ley 4ª de 1992.

Parágrafo 2°. Se exceptúan del presente artículo los concejales de la ciudad de Bogotá, por cuanto el Decreto ley 
1421 de 1993, regula la materia”

De acuerdo con lo anterior, para determinar los gastos de funcionamiento de los concejos municipales 
también es necesario tener claro el monto de los ingresos corrientes de libre destinación, situación de la 
cual	surgen	dos	posibilidades:

a)	 Que	los	ingresos	corrientes	de	libre	destinación	del	municipio	sean	mayores	a	$1.000	millones,	
entonces	el	límite	máximo	está	dado	según	se	muestra	el	cuadro	10.
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Cuadro 10.
Límites de gasto de los Concejos Municipales

Ley 617 de 2000

Categoría

Total 
Honorarios X Sesiones X N° Concejales1

+

Porcentaje de 
los Ingresos 
Corrientes 
de Libre 

Destinación

Sesiones
Honorarios 
causadosPago de sesiones 

Ordinarias al año
Pago de sesiones 

extraordinarias al año
Del 2004 en 

adelante

Especial, 1a, y 2a. Hasta	150	sesiones Hasta	40	sesiones Según	la	categoría	
del municipio 1.5%

3a, 4a, 5a o 6a. Hasta	70	sesiones Hasta	20	sesiones Según	la	categoría	
del	municipio. 1.5%

b)	 Que	los	ingresos	corrientes	de	libre	destinación	del	municipio	sean	inferiores	a	$1.000	millones,	
entonces	el	límite	máximo	se	puede	apreciar	en	el	siguiente	cuadro:

Cuadro 11.
Límites de gasto de los Concejos Municipales 

Ley 617 de 2000

Categoría

Total
Honorarios por Sesiones por N° Concejales.

+

Hasta	60	Sala-
rios	Mínimos	
Legales Men-

suales

Sesiones

Honorarios 
causadosPago de sesiones 

Ordinarias al año
Pago de sesiones 

extraordinarias al año

Especial, 1a, 
y 2a. Hasta	150	sesiones Hasta	40	sesiones Según la catego-

ría	del	municipio

3a, 4ª, 5a o 6a. Hasta	70	sesiones Hasta	20	sesiones Según la catego-
ría	del	municipio

Con	relación	a	los	gastos	que	implica	el	pago	de	las	pólizas	de	seguro	de	vida	y	de	salud	de	los	concejales,	
el	artículo	3°	de	la	Ley	1148	de	2007	establece	lo	siguiente:

“Artículo 3°. Contratación de la póliza de vida para concejales. Los alcaldes de municipios pertenecientes a 
categorías cuarta, quinta y sexta contratarán, con cargo a la sección presupuestal del sector central del municipio, la 
póliza de seguro de vida y de salud para los concejales de que trata el artículo 68 de la Ley 136 de 1994.

105 El	número	de	concejales	esta	determinado	por	el	artículo	22	de		la	ley	136	de	1994,	en	consideración	a	la	población.
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Los gastos asumidos por la administración central municipal derivados de la contratación del seguro de vida y salud, 
de los concejales, no se toman en cuenta como gasto de funcionamiento de la administración central municipal para 
el cálculo de los indicadores de límite de gastos de funcionamiento fijados por la Ley 617 de 2000.

Parágrafo. Contratación asociada de pólizas colectivas. Los alcaldes de municipios de quinta y sexta categoría 
podrán delegar, en la Federación Colombiana de Municipios, el proceso de selección y adjudicación del corredor 
de seguros y/o de la compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera, para el 
cumplimiento de los cometidos y funciones que les asigna a aquellos la ley en relación con las pólizas de seguros de 
vida a favor de los concejales, garantizando los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política 
y en la Ley 80 de 1993, en cuyo caso actuará a título gratuito.”

La	misma	ley	dispone	que	con	cargo	a	los	recursos	de	la	administración	central	se	deben	reconocer	los	
gastos	de	transporte	de	los	concejales	residentes	en	la	zonas	rurales	del	municipio,	al	respecto	el	artículo	
2°	establece	lo	siguiente:

“El artículo 67 de la Ley 136 de 1994, quedará así:

Artículo 67. Reconocimiento de transporte. Reconócese el valor de transporte, durante las sesiones plenarias 
y de comisión a los concejales que residen en las zonas rurales y deban desplazarse desde y hasta la cabecera 
municipal, sede principal del funcionamiento de las corporaciones municipales. Estos gastos de transporte 
serán asumidos, en el caso de los municipios pertenecientes a categorías cuarta, quinta y 
sexta con cargo a la sección presupuestal del sector central del municipio y no se tendrán 
en cuenta como gasto de funcionamiento de la administración, para el cálculo de los 
indicadores de límite de gastos de funcionamiento fijados por la Ley 617 de 2000.

Para estos efectos, los concejos municipales a iniciativa de los alcaldes deberán expedir el 
reglamento en donde se fije el reconocimiento de transporte, atendiendo a criterios 
razonables, con anterioridad al periodo de sesiones siguientes a la promulgación de la 
presente ley. Los pagos efectuados a los concejales por gastos de transporte a los que se refiere el presente artículo, 
no estarán sujetos a retención en la fuente.” (Negrita fuera de texto). 

Por otra parte, con relación a la procedencia o no del pago de viáticos a los concejales es importante 
tener	en	cuenta	lo	conceptuado	por	el	Consejo	de	Estado,	en	los	siguientes	términos:

“CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, CONSEJERO 
PONENTE: ROBERTO SUÁREZ FRANCO, once (11) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996). 
RADICACIÓN: Número 908, REFERENCIA: Juridicidad de los acuerdos relacionados con los viáticos y gastos 
de viaje de los concejales. Capacitación. Ordenación del gasto. Celebración de contratos por parte del concejo.

…

 El señor Ministro del Interior, doctor Horacio Serpa Uribe, desea oir el concepto de la Sala sobre la 
juridicidad de los acuerdos relacionados con los viáticos y gastos de viaje de los concejales, capacitación, 
ordenación del gasto y celebración de contratos por parte del concejo. 

(…)
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Con fundamento en lo expuesto, se pregunta:

1. ¿Es jurídicamente válida la aprobación de un acuerdo que regule los viáticos y gastos de viaje 
de los concejales y que al efecto se incluyan las partidas presupuestales en los rubros asignados 
para el funcionamiento de los concejos municipales? Se asume que, de ser positiva la respuesta, las 
comisiones de servicios de los concejales deben llevarse a cabo en épocas distintas a las de sesiones, 
puesto que las comisiones no están previstas como causal de justifi cación de inasistencia.

2. De conformidad con la normatividad vigente, es procedente la regulación, mediante acuerdos municipales, 
de la capacitación de los concejales en materias relacionadas con las funciones atribuidas a los concejos?.

3. Como quiera que ni la ley en cita o el decreto que compila la ley orgánica del presupuesto, hacen 
precisiones, se pregunta: ¿Cuál es la autoridad, en el concejo y en las asambleas departamentales, 
encargada de contratar y ordenar el gasto, la mesa directiva o el presidente) o si tal precisión debe ser 
materia de decreto reglamentario, o del reglamento interno de las citadas corporaciones?”.

Consideraciones:

1.1  Régimen jurídico

Según el artículo 123 de la Constitución Nacional, son servidores públicos los miembros de las corporaciones 
públicas, los empleados y los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente 
y por servicios. El artículo 312 ibídem, por su parte, defi ne a los concejos municipales como corporaciones 
administrativas elegidas popularmente; defi nición que se repite en el artículo 21 de la ley 136 de 1994. 
El artículo 312 defi ere a la ley la determinación de las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los 
miembros de los concejos y señala la época de sesiones ordinarias de éstos. Agrega que “Los concejales no 
tendrán la calidad de empleados públicos”. 

Se concluye que, según lo establece el artículo 123 de la Constitución, los concejales tienen la calidad de 
servidores públicos miembros de una corporación pública, sin que por ello adquieran la investidura de 
empleados o funcionarios públicos o trabajadores ofi ciales; se trata de servidores públicos que ejercen una 
función pública de índole administrativa, siendo el régimen que los gobierna de naturaleza especial, diferente 
al de los demás servidores públicos del Estado.

Sobre el particular, esta Sala recientemente expresó lo siguiente:

“Los concejales son servidores públicos, tienen régimen también especial, previsto en disposiciones 
de la misma índole, así: la elección está regulada por el artículo 260 de la Carta, por el Código 
Electoral (decreto 2241 de 1986) y por las leyes 136 y 163 de 1994; en los demás aspectos, los 
artículos 293 y 312 de la Constitución remiten a la ley en materias como calidades, inhabilidades 
e incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas, causales de destitución, forma 
de llenar las vacantes, competencias y funciones; actualmente estos aspectos están contenidos en el 
estatuto que rige para los municipios en general, en la ley 136 de 1994. Para el caso del distrito 
capital, por tener régimen excepcional previsto en el artículo 322 de la Carta, se expidió el decreto 
ley 1421 de 1993.

En conclusión, sobre los concejales puede afi rmarse:



176

Departamento Nacional de Planeación

–Son servidores públicos por determinación de la Constitución Política (art. 123) y no tienen 
calidad de empleados públicos (art. 312 ibídem).

–No hacen parte de los denominados empleados oficiales (aunque estos también son servidores) porque 
su condición es especial, son servidores ‘miembros de corporaciones públicas’ (art. 123 ibídem).

–Su estatuto es propio, especial, está señalado en la Constitución, la ley y los reglamentos (arts. 293 
y 312 C. P. ley 136 de 1994 y decreto-ley 1421 de 1993) y es distinto de los estatutos que rigen 
a otros servidores públicos (art. 125 C. P., ley 4ª de 1992); y también es diferente de los previstos 
para los trabajadores particulares en general (Códigos Laboral y de Procedimiento Laboral).

–Si bien es cierto que la actividad de los concejales corresponde genéricamente a la expresión trabajo, 
la Constitución Política distingue cuándo lo ejecutan los particulares y utiliza expresión diferente 
cuando se refiere a las actuaciones de los servidores públicos para destacar que estos cumplen 
funciones públicas o prestan servicios públicos, regulados por ley (art. 150.23, C. P.).

–La expresión del artículo 123 de la Constitución, según la cual ‘los servidores públicos están al 
servicio del Estado y la comunidad’, consiste en altas funciones del Estado al nivel local, cumplidas 
por los concejales y que se dirigen a obtener el beneficio de la comunidad” (Radicación 802 de mayo 
22 de 1996).

2.2. Honorarios

El inciso 2º del artículo 312 de la Constitución prescribe que la ley puede determinar los casos en que los 
concejales tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones.

En desarrollo del precepto constitucional, el artículo 65 de la ley 136 de 1994, establece que los miembros 
de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por asistencia 
comprobada a sesiones plenarias; y según el artículo 66 ibídem, tales honorarios no tienen efecto legal alguno 
con carácter de remuneración laboral ni derecho al reconocimiento de prestaciones.

(…)

Se tiene entonces que la asistencia comprobada a sesiones plenarias por parte de los concejales es retribuida 
por honorarios que no tienen el carácter de remuneración de asignación laboral; tampoco concede el derecho 
a reconocimiento de prestaciones; todo esto en razón a que no existe un vínculo laboral con el Estado de 
naturaleza semejante al del empleado público o trabajador estatal. Sobre este aspecto, en la consulta ya 
citada, esta Sala conceptuó:

“En el pasado las actuaciones de los concejales se ejercían ‘ad honorem’; la Constitución política 
introdujo la viabilidad deferida a la ley para fijar honorarios como remuneración por las actividades 
realizadas.

El hecho es que en este caso se optó por los honorarios y fue el propio constituyente quien negó el 
carácter de empleado público o cualquier otra vinculación laboral a los concejales. Ni siquiera la 
circunstancia del reconocimiento por ley de algunos beneficios de la seguridad social en su favor (el 
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seguro de vida y la asistencia médica, art. 68 ley 136/94 y artículo 34 del decreto 1421 de 1993), 
podría derivar la modifi cación de su régimen de remuneración que es por honorarios y tampoco de 
ella podría devenir fundamento alguno para exigir otras prestaciones no consignadas en la Carta ni 
en la ley, aun cuando efectivamente están establecidas en favor de otros servidores públicos.

 Según se observa al analizar los aspectos discutidos en el seno de la Constituyente, la estructura 
adoptada para los concejales es el régimen especial de servidores públicos, no de empleados o 
funcionarios; es decir, no tienen vinculación laboral; reciben honorarios por concepto de su asistencia 
a las reuniones, así: los concejales municipales cuando concurran a las plenarias y los del distrito 
capital tanto por la asistencia a las plenarias, como a las de comisiones permanentes”.

(…)

5.5. Conclusiones.

De lo expuesto se tiene que el régimen establecido para los concejales es distinto del previsto para los 
funcionarios que integran las plantas de personal de los municipios. En virtud de ello los concejales no son 
empleados de la administración municipal; laboralmente no forman parte de la nómina de funcionarios 
del municipio. En consecuencia, no tienen derecho al régimen salarial y prestacional que el municipio como 
empleador reconoce a sus funcionarios.

La comisión es una situación administrativa propia de los empleados públicos, que se cumple para fi nes 
que directamente interesan a la administración. Da lugar al pago de viáticos, como contraprestación a la 
diferencia entre el salario y los gastos que demande el cumplimiento de la comisión. Pero, si los concejales no 
ostentan la calidad de empleados ni de funcionarios públicos, el concepto de comisión es ajeno a la prestación 
del servicio que deben cumplir, y en consecuencia a reconocimiento de viáticos.

De otro lado, los viáticos constituyen factor salarial en los términos de ley, por lo que por este aspecto tampoco 
es viable su reconocimiento en favor de quienes no perciben salario o asignación.

(…)

La Sala responde:

1. No es viable jurídicamente la aprobación de un acuerdo que regule viáticos y gastos de viaje en favor de 
los concejales, porque la situación administrativa de la comisión que da lugar al reconocimiento de tales 
emolumentos, sólo se predica de los empleados y trabajadores estatales, calidad que no ostentan los miembros 
de los concejos.

2. Tampoco es procedente la regulación mediante acuerdo, de capacitación en favor de los concejales, porque la 
ley no les otorga este derecho, el cual es propio de quienes tienen con el Estado una relación laboral, bien sea 
legal o reglamentaria o contractual. No obstante, el municipio podrá organizar programas de capacitación o 
contratarlos con entidades idóneas que los desarrollen, a los cuales los concejales tienen derecho a participar.

3. La autoridad que tiene capacidad para contratar y comprometer a los concejos municipales y para ordenar 
el gasto con fundamento en las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto, es el 
presidente de la Corporación, quien para los fi nes señalados en el artículo 110 del decreto 111 de 1996 
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hace las veces de jefe de la respectiva corporación. A ello debe procederse teniendo en cuenta las normas 
consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones 
legales vigentes.

Como esta competencia deriva de la ley, no requiere de precisión por vía legal ni del reglamento interno, 
aunque su ejercicio puede ser materia de reglamentación…”

8.3.11.5.		Límite	a	los	gastos	de	las	Personerías	Municipales

Con	relación	a	los	límites	de	gastos	de	las	personerías	municipales,	el	artículo	10	de	la	Ley	617	de	2000	
establece	lo	siguiente:

“ARTÍCULO 10. VALOR MÁXIMO DE LOS GASTOS DE LOS CONCEJOS, PERSONERIAS, 
CONTRALORÍAS DISTRITALES Y MUNICIPALES. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los 
concejos no podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones 
autorizado en el artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre 
destinación. 

Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, no podrán superar los siguientes 
límites: 

PERSONERÍAS 

 Aportes máximos en la vigencia 

 Porcentaje	de	los	Ingresos	

 Corrientes de Libre Destinación 

 

CATEGORÍA 

Especial 1.6%	

Primera 1.7%	

Segunda 2.2%	

Aportes Máximos en la vigencia en 

Salarios	Mínimos	legales	mensuales	

Tercera 350	SMML	

Cuarta 280	SMML	

Quinta 190	SMML	

Sexta 150	SMML	
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De	acuerdo	con	lo	anterior	se	tienen	dos	situaciones:

a)	 Si	el	municipio	es	de	categoría	Especial,	1ª	o	2ª,	los	límites	son	los	siguientes:

Cuadro 12.

Límites de gasto de las Personerías Municipales 
Ley 617 de 2000

Categoría 

Porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación 

 
2002

 
2003 Del 2004 en adelante

Especial 1.8% 1.7% 1.6%	

Primera 2.1% 1.9% 1.7%		

Segunda 2.8% 2.5% 2.2%		

b)	 Si	los	municipios	son	de	categoría,	4ª,	5ª	o	6ª,	los	gastos	totales	de	la	Personería	no	pueden	superar	
los	siguientes	límites:

Cuadro 13.
Límites de gasto de las Personerías Municipales 

Ley 617 de 2000 

Categoría Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
Del 2001 en adelante

Tercera 350

Cuarta 280

Quinta 190

Sexta 150

8.3.11.6.	 Límite	a	los	gastos	de	las	contralorías	Municipales. 
A	continuación	se	Consideran	los	límites	de	gasto	defi	nidos	por	la	Ley	617	de	2000	en	relación	con	las	
Contralorías,	así:

Cuadro 14.
Límites de gasto de las Contralorías Municipales 

Ley 617 de 2000

Categoría 
Porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación 

2002 2003 Del 2004 en adelante

Especial 3.4% 3.1% 2.8%	
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Categoría 
Porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación 

2002 2003 Del 2004 en adelante

Primera 3.0% 2.8% 2.5%		

Segunda 3.3% 3.0% 2.8%		

Adicionalmente,	el	parágrafo	del	artículo	11	de	la	Ley	617	de	2000	establece	lo	siguiente:

“PARÁGRAFO. Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar una cuota de 
fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la 
respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; 
y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización. 

En todo caso, durante el período de transición los gastos de las contralorías, sumadas las transferencias 
del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el año anterior. 
A partir del año 2005 los gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación 
establecida por el Banco de la República. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital o 
municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel 
central departamental como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas 
en el presente artículo.”

8.3.11.7.	 Límite	a	los	gastos	de	las	Contralorías	Departamentales

Con	relación	a	los	gastos	de	funcionamiento	de	las	Contralorías	departamentales,	el	artículo	8°	de	la	Ley	
617	de	2001	establece	lo	siguiente:

“…Las Contralorías departamentales no podrán superar como porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre 
destinación del respectivo departamento, los límites que se indican a continuación:

Categoría Límite gastos Contralorías

Especial 1.2%

Primera 2.0%

Segunda 2.5%

Tercera	y	cuarta 3.0%

El	 artículo	17	de	 la	Ley	716	de	2001,	 suspendió	 la	 aplicación	de	 este	 artículo;	posteriormente	dicha	
disposición	fue	prorrogada	por	la	Ley	863	de	2003	la	Ley	901	de	2003	y	la	Ley	998	de	2005.	Este	artículo	
fue	nuevamente	suspendido	por	el	artículo	134	de	la	Ley	1151	de	2007,	que	establece	lo	siguiente:

“ARTÍCULO 134. Fortalecimiento del ejercicio del control fiscal. El límite de gastos previsto en el artículo 9° de 
la ley 617 de 2000 para la vigencia de 2001, seguirá calculándose en forma permanente. Las cuotas de fiscalización 
correspondientes al punto dos por ciento (0.2%) a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental, 
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serán adicionadas a los presupuestos de las respectivas contralorías departamentales. Entiéndase ésta como la única 
fórmula para el cálculo del presupuesto de las contralorías departamentales.

Parágrafo: El presupuesto de las contralorías municipales y distritales seguirá calculándose conforme a las 
disposiciones legales vigentes.”

El	artículo	9°	de	la	Ley	617	de	2000	estableció:	

“Período de transición para ajustar los gastos de las Contralorías Departamentales. Se establece un período de 
transición a partir del año 2001, para los departamentos cuyos gastos en Contralorías superen los límites establecidos 
en los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera:

Año
 Categoría 2001 2002 2003 2004
Especial 2.2% 1.8% 1.5% 1.2%
Primera 2.7% 2.5% 2.2% 2.0%
Segunda 3.2% 3.0% 2.7% 2.5%
Tercera y cuarta 3.7% 3.5% 3.2% 3.0%

Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden departamental deberán pagar una cuota de fi scalización hasta 
del punto dos por ciento (0.2%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la 
vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fi jos; y los activos, inversiones 
y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.

En todo caso, durante el período de transición los gastos de las Contralorías, sumadas las transferencias del nivel 
central y descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el año anterior. A partir del 
año 2005 los gastos de la las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de infl ación establecida por el 
Banco de la República. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda Departamental, o quien haga sus veces, 
establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental como las entidades 
descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artículo.”

Respecto	 a	 las	Contralorías	Departamentales	 es	 importante	 recordar	 el	 concepto	de	 la	Dirección	de	
Apoyo	Fiscal	del	MHCP,	N°	002014-30-01-09,	7.2,	en	donde	se	expresa	lo	siguiente:

“Doctor

BLAS ARVELIO ORTIZ REBOLLEDO

Gobernador

Departamento de Vichada

Palacio de la Gobernación

Puerto Carreño - Vichada

Asunto: Derecho de petición radicado 1-2009-001403.
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En oficio de la referencia recibido en este Despacho el 14 de enero y con el fin de tener claridad al aplicar las 
disposiciones constitucionales y legales que rigen la asignación del presupuesto para el funcionamiento de las contralorías 
departamentales, solicita usted concepto sobre las transferencias a realizar a esta entidad y específicamente sobre tres 
situaciones que se presentaron en el departamento en la estimación del límite de gastos a aplicar para la vigencia 2009.

Las situaciones por usted expuestas se resumen continuación.

1. Para estimar la transferencia a realizar en el 2009 el departamento tomó como base el artículo 9° de la 
ley 617 de 2000, incluyendo su parágrafo que establece que a partir del año 2005 las transferencias a 
las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación fijada por el Banco de la República. 
En este sentido tomaron el valor de la vigencia 2008 y aplicaron el 4.5% generando como resultado un 
valor a transferir de $379.531.151.

2.  La Contraloría ha solicitado se estime el valor a transferir con base en lo dispuesto en el artículo 134 
de la ley 1151 de 2007 y especialmente en lo fijado por concepto del Consejo de Estado del 8 de octubre 
de 2008 y se efectúen los respectivos ajustes presupuestales a partir de la vigencia de la ley 1151/07. 
Aplicando esta disposición la cifra a transferir sería de $522.397.814.

3. Un ciudadano manifestó algunas observaciones frente a las objeciones que presentó el gobernador al 
proyecto de ordenanza de presupuesto para la vigencia 2009, objeciones que posteriormente fueron 
retiradas. El ciudadano invita a que antes de estudiar el artículo 134 de la ley 1151 de 2007 se 
tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 97 inciso 3° de la ley 715/2001 en concordancia con lo 
establecido en la ley 998 de 2005 artículo 66 y el artículo 135 de la ley 1151 de 2007. En resumen, 
estos artículos establecen que las transferencias que hace la Nación a los departamentos y a las antiguas 
intendencias y comisarías por mandato de los artículos 309 y 359 de la C. P. no serán objeto de cobro 
de tasa, contribución o cuota de auditaje por parte del ente de control fiscal. El ciudadano soporta esta 
afirmación en concepto de la Contraloría General de la República de octubre de 2008 en el que se 
afirma que los recursos transferidos en virtud de los artículos 309 y 359 de la C. P. no tienen la calidad 
de corrientes, ni mucho menos de libre destinación, y por el contrario, tienen una destinación específica 
por disposición constitucional. Solicita el peticionario que se revalúe la fórmula para fijar gastos a la 
contraloría en virtud de lo cual el presupuesto a transferir sería de $44.128.985. 

Al respecto ofrecemos respuesta dentro del ámbito de nuestra competencia, de forma general y abstracta y en 
los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, según el cual los conceptos emitidos por 
este Despacho no son obligatorios ni vinculantes.

El límite de gasto de las Contralorías Departamentales fue fijado inicialmente por los artículos 8° y 9°, este 
último con carácter transitorio, de la ley 617 de 2000, fue modificado posteriormente por la ley 716 de 2001 
y finalmente por el artículo 134 de la ley 1151 de 2007 que está actualmente vigente. Adicionalmente el 
Consejo de Estado se pronunció sobre el tema mediante concepto 01771 de 2006, el cual ha sido analizado 
exhaustivamente por esta Dirección en oficios 029309 del 19 de octubre de 2007 y 013087 del 12 de 
mayo de 2008 (anexo copias). De la lectura de las normas y doctrina mencionada, esta Dirección concluyó 
que el límite de gastos de las contralorías departamentales se obtiene como sigue: 

• Porcentaje de ICLD fijado en el artículo 9° de la ley 617 para el año 2001+cuotas de fiscalización 
(el 0.2% incluyendo establecimientos públicos).
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• Los gastos de las contralorías no pueden crecer en términos constantes en relación con el año anterior.

Límites que son complementarios, es decir, que se deben aplicar y cumplir juntos.

Ahora bien, el concepto 1771 de 2006, fue adicionado por el Consejo de Estado en pronunciamiento del 
2 de octubre de 2008, incorporando a su posición el análisis del artículo 134 de la Ley 1151 de 2007. 
Este concepto ha dado lugar a distintas interpretaciones por cuanto si bien en el apartado de consideraciones 
se observa que el Consejo de Estado al examinar el límite de gastos de las contralorías territoriales hace 
referencia tanto al porcentaje de los ICLD, como a las cuotas de auditaje y al límite en relación con el 
crecimiento en términos constantes; en el apartado de respuestas hace mención solamente al porcentaje de los 
ICLD de 2001 establecidos por el artículo 9° de la ley 617/00 y a las cuotas de fi scalización, es decir, 
excluye el límite relacionado con el crecimiento en términos constantes por lo que en apariencia la sumatoria 
de estos dos conceptos se constituiría como el límite de gastos para las contralorías departamentales durante 
la vigencia del artículo 134 de la ley 1151 de 2007.

En atención a estas diferentes interpretaciones, esta Dirección consideró conveniente sugerir que por 
intermedio de la Presidenta del Consejo Nacional de Contralores se solicitara al Consejo de Estado la 
precisión respecto a su posición, sugerencia que aparece contenida en el Ofi cio No. 034196 del 1° de 
diciembre del año en curso que fue remitido a la gobernación del Vichada en respuesta a solicitud similar 
a la realizada en esta oportunidad.

Sobre la tercera situación planteada, nos permitimos transcribir los artículos señalados por el peticionario:

Artículo 97 Ley 715 de 2000:

Gravámenes a los recursos del Sistema General de Participaciones. En ningún caso podrán establecer 
tasas, contribuciones o porcentajes de asignación a favor de las contralorías territoriales, para cubrir 
los costos del control fi scal, sobre el monto de los recursos del Sistema General de Participaciones.

...

Las contralorías de las antiguas comisarías no podrán fi nanciarse con recursos de transferencias. 
Su funcionamiento sólo podrá ser fi nanciado con ingresos corrientes de libre destinación del 
Departamento dentro de los límites de la Ley 617 de 2000 menos un punto porcentual.106

Artículo 66 Ley 998 de 2005 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la 
Ley de Apropiaciones para la vigencia fi scal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2006:

Los recursos provenientes  de las transferencias que la nación gira a los departamentos de acuerdo a 
lo establecido en el art. 309 de la C. N., no serán objeto de cuota de auditaje.

Artículo 135 de la ley 1151 de 2007:

Cuota de auditaje. Las transferencias que la Nación hace a las Entidades Territoriales pertenecientes 
a las antiguas C omisarías, por mandato de los artículos 309 y 359 de la Constitución Nacional, 
no serán objeto de cobro de tasa, contribución o cuota de auditaje por parte del Ente de Control 
Fiscal Departamental.

Todos los artículos citados hacen mención a la cuota de auditaje, además el artículo de la ley 715/00 señala 
que los gastos de las contralorías solo pueden fi nanciarse con Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
(ICLD). De manera que es importante precisar que la cuota de auditaje o cuota de fi scalización es un 

106 El	apartado	subrayado	se	encuentra	suspendido	en	su	aplicación,	de	manera	temporal,	en	virtud	del	artículo	134	de	la	ley	1151	de	2007.
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concepto distinto al de determinación de los límites que para los gastos de las contralorías se realizan con 
base en los ICLD según lo fija la ley 617 de 2000.

En efecto, la cuota de auditaje o fiscalización es una tarifa autorizada por la ley que cobran las contralorías 
nacional y territorial a los entes u organismos que son sujeto de control fiscal. Para el caso de la Contraloría 
General de la Nación este cobro fue autorizado por la ley 106 de 1993 que se encuentra vigente y para las 
entidades territoriales la ley 617 de 2000 en el parágrafo de los artículos 9° y 11 determinó las entidades 
sujetas a cuota de fiscalización (o auditaje) el porcentaje de dicha cuota y la base de ingresos para su cálculo.

En el caso de las Contralorías Departamentales y Municipales los artículos mencionados definen como 
sujetos pasivos de la cuota de fiscalización a las entidades descentralizadas del orden departamental) 
municipal y distrital. De esta manera se entiende que dicho cobro se realiza exclusivamente a estas entidades 
y no al nivel central, en otras palabras, los ingresos o el presupuesto de los departamentos no son sujetos de 
cobro de cuota de auditaje por parte de la Contraloría Departamental

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente uno de los límites sobre los cuales se determina el monto 
de transferencias para los gastos de las contralorías territoriales, según la ley 617 de 2000 y demás normas 
que la reglamentan y modifican, corresponde a un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación 
definidos en el parágrafo 1° del artículo 3° de la ley 617/00 como:

Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los 
ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas 
por ley o acto administrativo a un fin determinado.

Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo dispuesto en la 
ley orgánica de presupuesto.

A renglón seguido y para mayor claridad la ley precisa cuáles ingresos no pueden utilizarse para financiar 
gastos de funcionamiento dentro de los cuales para efectos de la situación expuesta en su consulta vale mencionar 
los siguientes: k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio.

Dado que la ley 617 de 2000 remitió a la ley orgánica de presupuesto como parámetro para determinar 
los ingresos corrientes, cabe mencionar que de acuerdo con diversa jurisprudencia y doctrina sobre la materia 
se ha concluido que la clasificación entre ingresos corrientes y de capital atiende a la regularidad con la que 
estos son recibidos, es decir, que si un ingreso es recaudado o recibido regularmente por parte de la entidad 
será un ingreso corriente, por el contrario si es recibido ocasionalmente o de forma transitoria será de capital. 

En este sentido, los ingresos que en virtud de los artículos 309 y 359 de la Constitución Política reciben 
regularmente los departamentos son ingresos corrientes y de esta forma se deben clasificar dentro de su 
presupuesto.

Además de ser ingresos corrientes, para que sirvan de base para calcular el límite de gastos y las transferencias 
que los departamentos hacen a los órganos de control, no deben tener una destinación específica dada por ley u 
ordenanza. En el caso de los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos de que trata 
el artículo 356 de la C.P. y que fue desarrollado por la ley 715 de 2000 estos tienen destinación específica) y 
como tal no aplican para la determinación de los límites de gastos de que trata la ley 617 de 2000.

De otra parte, en virtud del artículo 309 de la Constitución Política la Nación transfiere a las antiguas 
intendencias y comisarías recursos que estas entidades definen comúnmente en sus presupuestos, pues la ley 
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no los denominó de esta manera, como “Transferencia IVA nuevos departamentos” cuyo fundamento legal 
es la ley 12 de 1986 y “Transferencia Mininterior” cuyo fundamento legal es el decreto 2274 de 1991. 

Estas dos rentas, son recibidas regularmente por los antiguas intendencias y comisarías de manera que se 
clasifi can presupuestalmente como ingresos corrientes; adicionalmente la ley no les fi jó destinación específi ca, 
de hecho las mismas son utilizadas generalmente para fi nanciar gastos de funcionamiento, en otras palabras 
son ingresos corrientes de libre destinación y a no ser que el departamento mediante ordenanza les haya dado 
una destinación, se consideran como tal y por lo tanto aplican o se toman como base para determinar los 
aportes que para el funcionamiento de la contraloría departamental hace el nivel central.

En conclusión, los recursos del sistema general de participaciones de los departamentos y los recursos que a 
estas entidades se giran en virtud del artículo 309 de la C.P. no son sujetos de cuota de auditaje por parte de la 
Contraloría General de la Nación, pues así lo dispone la ley 715 de 2000 y lo reitera cada año la ley por la 
cual se expide el presupuesto general de la Nación. Estos recursos tampoco son sujetos de dicha cuota por parte 
de las contralorías departamentales pues de acuerdo con la ley 617 de 2000, esta no aplica sobre los recursos 
del nivel central sino sobre los de las entidades descentralizadas del orden territorial.

Los recursos que la Nación transfi ere a los nuevos departamentos en virtud del artículo 309 de la 
Constitución Política, son ingresos corrientes, la ley que los fundamenta no les dio destinación específi ca, 
en este sentido se toman en cuenta para determinar el límite que sobre los ingresos corrientes de libre 
destinación se transfi eren a las contralorías departamentales, salvo que la respectiva entidad territorial 
mediante ordenanza les haya fi jado destinación, caso en el cual se excluirían para estos efectos.

En los anteriores términos, damos respuesta a su solicitud…”

8.3.11.8.	 Alcance	del	presupuesto	de	las	Contralorías	Departamentales

Además	de	los	límites	de	gasto	previstos	por	la	Ley	617	de	2000,	es	necesario	precisar	el	alcance	de	la	
autonomía	presupuestal	de	la	Contraloría	y	su	articulación	con	el	proceso	presupuestal,	para	lo	cual	se	
trae	a	colación	la	sentencia	C-592/95,	de	la	Corte	Constitucional,	la	cual,	entre	otros	aspectos,	revisa	la	
facultad	del	gobierno	en	la	formulación	del	presupuesto	y	la	primacía	del	principio	de	unidad	presupuestal	
sobre	el	principio	de	autonomía,	y	principio	de	colaboración	armónica	así:	

“ (…)

VII. FUNDAMENTOS

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo estipulado en el 
numeral 4 artículo 241 de la Constitución Política.

Cargos por violación de los artículos 268-9 y 150 de la Constitución Política

1. El actor considera que la atribución de presentar proyectos de ley relativos a la organización y el funcionamiento 
de la Contraloría General otorgada al Contralor General de la República (C. P. art. 268-9), incluye la potestad 
de presentar directamente al Congreso el proyecto de presupuesto de gastos o apropiaciones de la entidad, por lo que 
la norma demandada viola el citado precepto constitucional.
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Un análisis semántico de la norma constitucional, que establece la potestad de presentar proyectos que versan 
sobre el funcionamiento de la Contraloría, no permite deducir que el Contralor General de la República ostente la 
facultad exclusiva de presentar el proyecto de presupuesto. Aun cuando no puede negarse que el factor financiero 
hace parte importante del funcionamiento de una entidad, no es menos cierto que las reformas al modus operandi 
de la Contraloría no involucran necesariamente la proyección de sus ingresos y egresos. Poderosas razones militan 
en favor de la tesis de los intervinientes y del Procurador, según la cual el proyecto de presupuesto es uno solo y su 
presentación al Congreso corresponde exclusivamente al Gobierno. 

Por otra parte, la existencia de una potestad de iniciativa presupuestal radicada únicamente en cabeza del Contralor 
General de la República, está condicionada íntegramente al alcance de la autonomía presupuestal garantizada en la 
Constitución a los órganos de control (C. P. arts. 113 y 117). La presunta violación de los artículos 268-9 y 150 
de la Carta Política, en consecuencia, depende de si la disposición acusada es contraria al principio de autonomía 
presupuestal de la Contraloría General de la Nación.

Cargo por violación de los artículos 113 y 117 de la Constitución

2. Según el demandante, la independencia y autonomía de la Contraloría General de la República resulta lesionada 
por la norma acusada, que permite la intervención del Ejecutivo en el proceso de presentación del proyecto de 
presupuesto de este órgano de control. Los intervinientes y el Procurador, por el contrario, consideran que el artículo 
54 no desconoce la autonomía presupuestal de la Contraloría, garantizada en el artículo 267 inciso 4° de la  
C. P., sino que desarrolla el principio de unidad presupuestal y es coherente con la iniciativa exclusiva del Gobierno en 
materia de la presentación del proyecto de presupuesto general de la Nación al Congreso (C. P. arts. 154, 346 y 352).

Las normas constitucionales enfrentadas, en las que se basan las razones del demandante y de los defensores de 
la norma acusada, consagran, por una parte, el principio de autonomía presupuestal de un órgano 
de control –la Contraloría General de la Nación– y, por la otra, el principio de unidad presupuestal. 
Mientras que para el actor la autonomía presupuestal del órgano de control (C. P., arts. 113 y 117) supone la 
posibilidad de controlar el presupuesto de gastos y apropiaciones mediante la presentación del respectivo proyecto de 
ley al Congreso, sin la mediación del Ejecutivo, para los segundos, esta mediación no sólo es técnicamente necesaria 
sino imperativa y busca asegurar el principio de unidad presupuestal (C. P. arts. 154, 346 y 352).

A juicio del demandante, la autonomía e independencia de la Contraloría, se vería comprometida de admitirse que 
un ente controlado, en este caso el Ejecutivo, intervenga en la presentación del proyecto de gastos correspondiente al 
órgano de control. Los defensores de la norma niegan la equiparación de la autonomía con la soberanía presupuestal. 
Consideran que la autonomía está sujeta al principio de unidad presupuestal (C.  P. arts. 346 y 352); admite la 
intervención del Ejecutivo como titular de la iniciativa presupuestal ante el Congreso (C.P. art. 154), y, otorga, al 
órgano de control, la posibilidad de ejecutar su presupuesto en forma independiente, a través de la contratación y la 
ordenación del gasto (C. P. art. 267). 

3. La Corte no comparte la conclusión del demandante según la cual la autonomía presupuestal de la Contraloría, y 
la facultad del Contralor para presentar proyectos de ley sobre el funcionamiento de la entidad, suponen la potestad 
exclusiva de éste para presentar directamente al Congreso el respectivo proyecto de presupuesto. Las razones para 
rechazar la anotada conclusión son múltiples: 

3.1 Corresponde al Gobierno el manejo de la política fiscal de la Nación, cuya expresión cuantitativa es el proyecto 
de presupuesto general de la Nación. En el Gobierno reposa la facultad de formulación del Presupuesto de Rentas 
y Ley de Apropiaciones (C.P. art. 346).
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3.2. El principio de universalidad del presupuesto impone que en el respectivo proyecto de ley de apropiaciones 
estén contenidos la totalidad de los gastos del Estado a realizar durante la respectiva vigencia fi scal (C.P. art. 
347), por lo que no es admisible la presentación, por separado, en diferentes proyectos de presupuesto, de los gastos 
correspondientes a los diversos órganos del Estado. 

3.3. La programación, aprobación, modifi cación y ejecución de los presupuestos nacionales y seccionales, entre ellos 
el presupuesto de la Contraloría, se regula por la Constitución y por la Ley Orgánica del Presupuesto. Esta última 
incluye a la Contraloría General de la República como una de las secciones del presupuesto de la Nación (L. 38 
de 1989, art. 23, modifi cado por la Ley 179 de 1994, art. 16). Además, consagra los principios de unidad 
presupuestal, de universalidad, de unidad de caja, de coordinación con los planes de desarrollo, destinados a darle 
coherencia y efi ciencia al manejo y distribución de los recursos públicos, a los cuales debe sujetarse la presentación del 
presupuesto de la Contraloría.

3.4. La Corte Constitucional ya se ha referido con anterioridad a la primacía del principio de unidad presupuestal 
sobre el principio de autonomía, en relación con las entidades territoriales. Si la autonomía presupuestal de las 
entidades territoriales - las cuales aportan ingresos propios al presupuesto general de la Nación - se subordina al 
principio de unidad presupuestal, con mayor razón este principio precede al principio de autonomía de los órganos 
del Estado que no perciben ingresos ni los aportan al presupuesto general. 

“El presupuesto, sea Nacional, Departamental o Municipal, se ha convertido en instrumento poderoso de 
manejo macroeconómico, desempeñando funciones esenciales como las de disminuir el paro y fi nanciar servicios 
sociales y públicos, que de otra forma serían inaccesibles al público. ... el presupuesto al defi nir las metas de 
gasto e inversión, fi jadas en el plan de desarrollo, asume el carácter de instrumento de política económica. 
El presupuesto nacional está dirigido a hacer compatibles en el corto plazo la política fi scal con las políticas 
monetaria, cambiaria y crediticia y servir de medida realista de los gastos del gobierno que inciden en la 
infl ación, en la necesidad de contraer o liberar el circulante, en la tasa de cambio y en los intereses. Además, 
el tamaño del presupuesto está relacionado con el défi cit fi scal y el endeudamiento externo del sector nacional.

“Por ello se puede entender que en Colombia se imponga el principio de la unidad presupuestal frente al de 
la autonomía presupuestal. El Presupuesto Nacional y los principios que lo inspiran son de trascendental 
importancia para el rodaje económico de la sociedad. A su lado, los presupuestos Departamentales y 
Municipales han adquirido una relevancia innegable en la nueva Constitución. Ahora todos son parte de 
un mismo sistema de ingresos y gastos. El principio de la unidad de lo presupuestal, nace de la realidad que 
constituye el manejo unifi cado de la economía o de la parte ofi cial de la misma y de la existencia de unos 
fi nes y objetivos comunes a todos los presupuestos que se ponen en vigor anualmente.

“El principio de la autonomía presupuestal, en el lado opuesto, ofrece a las entidades territoriales la 
separación fi nanciera así sea nominal, que es el inicio del proceso autonómico. Esta libertad relativa se verá 
menguada en aras de conseguir una hacienda pública coherente, coordinada, en la cual la contabilidad, los 
procedimientos de elaboración del presupuesto, de aprobación, ejecución y control del mismo respondan a 
patrones comunes. (...).

“La preparación y presentación, por signifi car un conocimiento en detalle de las necesidades de la respectiva 
administración, es por su naturaleza una función del órgano ejecutivo, que también tiene la vocación natural 
(necesaria) para poner en ejecución el presupuesto. La función intermedia entre estas dos corresponde al órgano 
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de elección popular y es una expresión del principio democrático. La función de control corresponderá a varios 
órganos dependiendo del ángulo desde el cual se ejerza. El control político del presupuesto lo ejercerá el órgano 
de elección popular desde que recibe el proyecto de presupuesto y hasta su fenecimiento. El financiero y económico, 
los llevará a cabo el mismo ejecutivo, a todo lo largo del procedimiento presupuestal. Finalmente, el fiscal, será 
ejercido por el órgano contralor.” (Corte Constitucional. Sentencia C-478 de 1992).

3.5 Por último, del deber genérico de colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado, en concordancia 
con las normas constitucionales en materia de presupuesto (Título XII, Capítulo 3 de la Carta Política), se deduce 
el deber específico de la Contraloría de contribuir a la presentación unificada del proyecto de presupuesto nacional 
dentro del término constitucional respectivo, para su estudio y aprobación global por parte del Congreso de la 
República. La obligación legal de presentar el proyecto - más precisamente anteproyecto - de gastos o apropiaciones 
de la Contraloría a la Dirección General de Presupuesto para su incorporación dentro del proyecto de presupuesto 
general, por sí sola no conduce al recorte o afectación de la autonomía e independencia de este órgano de control.

4. Ahora bien, podría afirmarse que el artículo 54 de la Ley 42 de 1993 es compatible con la autonomía 
presupuestal reconocida a la Contraloría General de la República (C.P. art. 267), solamente si el proyecto de 
gastos o de apropiaciones presentado por la Contraloría a la Dirección General de Presupuesto, no es susceptible 
de modificaciones por parte del Ejecutivo antes de ser sometido a consideración del Congreso. Reza la norma 
acusada: “En ejercicio de la autonomía presupuestal la Contraloría General de la República elaborará cada año 
su proyecto de presupuesto de gastos o de apropiaciones para ser presentado a la Dirección General de presupuesto, 
quien lo incorporará al respectivo proyecto de ley de presupuesto que se someterá a consideración del Congreso de la 
República”. (se subraya la parte demandada).

La intangibilidad del anteproyecto de presupuesto de la Contraloría por parte del Ejecutivo, desde la perspectiva 
del demandante, evita la injerencia de la instancia de poder público controlada en el ámbito de la autonomía 
presupuestal del órgano de control (C.P. arts. 113 y 117), y asegura que sea el órgano de representación popular 
el que adopte la determinación final sobre las apropiaciones o gastos de la Contraloría. La inclusión in toto del 
proyecto de la Contraloría en el proyecto de presupuesto nacional no supondría entonces el ejercicio de una mal 
denominada “soberanía presupuestal”, sino que sería consecuencia directa de lo ordenado en la ley en desarrollo de la 
autonomía presupuestal de la entidad, a saber, la obligación de la Dirección General de Presupuesto de incorporar 
el primero en el segundo.

5. Se pregunta la Corte si el Gobierno goza de la facultad de modificar los anteproyectos de presupuesto presentados 
por los órganos de control - Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación (C.P. art. 
117) - en ejercicio de la autonomía presupuestal, o si es el Congreso la instancia democrática llamada a decidir en 
forma exclusiva sobre las modificaciones al proyecto general de presupuesto en el proceso de su aprobación. 

En este punto se hace necesario precisar los alcances de las normas constitucionales sobre iniciativa del Gobierno en 
materia presupuestal (C.P. art. 154), potestad de formulación del Presupuesto (C.P. art. 346, 348, 351 y 352), por 
un lado, y frente a los alcances de las disposiciones sobre la autonomía presupuestal de los órganos de control (C.P. art. 
113, 117 y 267) y la soberanía presupuestal de los órganos de representación popular (C.P. art. 345), por el otro.

No es acertada la afirmación según la cual de admitirse la intangibilidad del proyecto de presupuesto presentado 
por el Contralor a la Dirección General de Presupuesto, se le estaría otorgando la titularidad de la soberanía 
presupuestal. Es el Congreso, en este caso, quien es titular de dicha soberanía, como órgano de representación 
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popular, de conformidad con el artículo 345 de la Carta Política. En efecto, su inciso 2º dispone “Tampoco podrá 
hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso ...”. 

6. La intervención del Gobierno - que supone la facultad de modifi cación de los anteproyectos presentados por 
las diversas entidades públicas -, en el proceso de formulación del proyecto de presupuesto, estima el demandante, 
desconoce la autonomía presupuestal de la Contraloría. Los intervinientes rechazan esta tesis. Consideran que la 
autonomía presupuestal garantizada por la Constitución a los órganos de control, se refi ere a su libertad de ordenar 
el gasto, contratar y ejecutar, dentro del marco de la ley, del presupuesto aprobado, y no atribuye a ente distinto del 
Gobierno la iniciativa y la facultad de formulación del proyecto de presupuesto, la que por su naturaleza supone 
la posibilidad de modifi car los anteproyectos de las entidades que conforman las diferentes secciones del presupuesto 
general de la Nación (C.P. art. 352 y L. 179 de 1994, art. 16).

La formulación del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones supone la potestad del Gobierno de presentar 
el proyecto respectivo en la forma que considere debe ser aprobado por el Congreso. En esto radica precisamente 
la iniciativa presupuestal radicada en cabeza del Ejecutivo, como responsable de la política económica y de 
desarrollo. No se entendería la exclusividad gubernamental de la iniciativa presupuestal (C.P. art. 154), de 
admitirse que hace parte de la autonomía de ciertos órganos del Estado la posibilidad de presentar al Congreso 
proyectos de presupuesto parciales, bien en forma separada o conjunta con el presupuesto general de la Nación. 
Es consustancial a la facultad de formulación del presupuesto, la potestad del Gobierno para disponer libremente 
en el respectivo proyecto de las apropiaciones destinadas a cada sección del presupuesto. No de otra forma se 
explica por qué al propio Congreso le está prohibido aumentar ninguna de las partidas de gastos propuestas 
por el Gobierno, salvo que medie la aceptación escrita del ministro del ramo (C.P. art. 351). Por otra parte, 
ante la eventualidad de que el Congreso no expida el presupuesto en el término dispuesto en la Constitución, 
rige el presupuesto presentado en tiempo por el Gobierno (C.P. art. 348), disposición ésta que refuerza la 
tesis que reconoce potestades plenas al Ejecutivo para la formulación y aprobación del presupuesto general. En 
consecuencia, la norma acusada no vulnera el principio de autonomía presupuestal de la Contraloría General de 
la República, como tampoco precepto constitucional alguno. 

8.3.11.9.	 Alcance	del	presupuesto	de	las	Contralorías	y	Personerías	Municipales

El	alcance	de	la	autonomía	de	las	Contralorías	y	Personerías	en	materia	presupuestal	ha	sido	revisada	por	
la	Corte	Constitucional	en	Sentencia	C-365/01,	al	declarar exequibles los artículos 108 y 110, en lo acusado, del 
Decreto 111 de 1996. 

“Referencia: expediente D-3190. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 108 y 110 (parcial) del 
Decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto-

DECRETO 111 DE 1996

“Artículo 108. Las Contralorías y Personerías Distritales y Municipales tendrán la autonomía presupuestal 
señalada en la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 225 de 1995 Artículo 30).

“Artículo 110. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la 
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hacen parte, y ordenar el 
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía 



190

Departamento Nacional de Planeación

presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley. Estas facultades estarán en cabeza del 
jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y 
serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.

“En la sección correspondiente a la Rama Legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba indicada y 
de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; igualmente, en la sección correspondiente 
a la rama Judicial serán ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

“En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades las Superintendencias, Unidades 
Administrativas Especiales, las Entidades Territoriales, Asambleas y Concejos, las Contralorías y 
Personerías Territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería 
jurídica.

“En todo caso, el Presidente de la República podrá celebrar contratos a nombre de la Nación. (Ley 38 de 
1989, artículo 91, Ley 179 de 1994, artículo 51)”.

Consideraciones de la corte:

El problema jurídico que debe resolverse

En el presente proceso debe establecerse de una parte, si los artículos 108 y 100 del Decreto 111 de 1996, en lo 
acusado, al asignarle a las contralorías y personerías municipales autonomía presupuestal y señalar en qué consiste éste 
atributo, desconocen la competencia constitucional de los alcaldes para ordenar los gastos locales de acuerdo con el plan 
de inversión y el presupuesto, conforme a lo prescrito en el artículo 315-9 Superior; y de otra parte, debe precisarse si 
dicha regulación contraviene los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 ibídem. 

La facultad de ordenación del gasto de los alcaldes no se extiende a las contralorías y personerías municipales

Para la Corte existen claros argumentos de índole constitucional que permiten concluir, en forma indubitable, que 
la competencia de ordenación del gasto de los alcaldes no comprende a los órganos de control local, contralorías y 
personerías municipales.

…

Estando claro que los órganos de control del nivel local no hacen parte de la administración municipal, porque 
se trata de entidades que por mandato superior gozan de la debida autonomía administrativa y presupuestal 
para el cumplimiento de su función de fiscalización de la actividad administrativa, es fácil inferir que el alcalde 
carece de competencia para ordenar sus gastos como se si tratara de instituciones que conforman la infraestructura 
administrativa del municipio.

La imposibilidad del alcalde para oficiar como ordenador del gasto de las contralorías y personerías municipales, 
asumiendo directamente la capacidad para contratar y comprometer las partidas presupuestales asignadas a nombre 
de estos órganos de control, constituye prenda de garantía de la efectividad del principio basilar del Estado Social 
de Derecho, que consagra el artículo 113 Fundamental y que corrobora el artículo 121, en virtud del cual los 



191

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

diferentes órganos estatales tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fi nes, estándoles vedado el ejercicio de funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. 

Suponer que la Carta autoriza a los alcaldes para ordenar el gasto de las contralorías y personerías municipales 
es desconocer el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales que, en general, le aseguran a los órganos de 
control la autonomía necesaria para el ejercicio de su labor fi scalizadora, atributo que deriva diáfanamente de lo 
señalado en los artículos 113, 117, 118, 119, 268, 272, 277 y 313-8 del Ordenamiento Superior.

Particularmente con relación a la autonomía presupuestal de las contralorías departamentales, distritales 
y municipales, el artículo 272 Constitucional, autoriza a estos órganos para contratar con empresas privadas 
colombianas el ejercicio de la vigilancia fi scal, de acuerdo con lo que establezca la ley. Igualmente, el canon 308 
Fundamental, contempla una cláusula en virtud de la cual la ley puede limitar los gastos de funcionamiento de las 
contralorías departamentales, con lo cual acepta tácitamente que estos órganos de control, al igual que los del nivel 
municipal, cuentan con la facultad de ordenación del gasto. 

Es incuestionable, pues, que las contralorías y personerías tienen competencia para ordenar sus 
gastos con independencia de lo decidido por el alcalde para la administración local, lo cual 
constituye, incuestionablemente, una expresión de la autonomía presupuestal que les reconoce la 
Carta Política para la consecución de los altos propósitos que les ha trazado el Estatuto Superior. 

En punto a la autonomía presupuestal, que es el asunto de fondo que se controvierte en el presente proceso, debe tenerse 
presente que la Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad de algunas expresiones del inciso primero del artículo 
51 de la Ley 179 de 1994, compilado por el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, reconoció la competencia del legislador 
para defi nir este atributo, sin desconocer que de su núcleo esencial forma parte la facultad de ordenación del gasto. 

Dijo la Corte:

“La ejecución del presupuesto por parte de los órganos constitucionales a los que se reconoce autonomía presupuestal 
supone la posibilidad de disponer, en forma independiente, de los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto. 
La independencia en la disposición de los recursos no signifi ca que no se requiera el trámite presupuestal previsto 
en la ley orgánica, en cuanto a la certifi cación de la existencia de recursos y la racionalización de la programación 
presupuestal. En el mismo orden de ideas, la autonomía en la ejecución presupuestal no supone independencia 
respecto de las metas macroeconómicas y los planes de fi nanciamiento de la operación estatal. La autonomía se 
cumple dentro de los límites que imponen intereses superiores como el equilibrio macroeconómico y fi nanciero (art. 
341 C.P.), el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (art. 373 C.P.) y la regulación orgánica en 
materia de programación, aprobación, modifi cación y ejecución de los presupuestos de la Nación (C.P. art. 352).

“El concepto de ordenador del gasto se refi ere a la capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto, signifi ca 
que, a partir del programa de gastos aprobado –limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto–, se decide 
la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto.

“En consecuencia, la defi nición legal que restringe la autonomía 
presupuestal a las capacidades de contratación, disposición de los recursos 
propios previamente apropiados y ordenación del gasto, no desconoce 

La facultad de ordenación del gasto de los La facultad de ordenación del gasto de los La facultad de ordenación del gasto de los 
alcaldes no se extiende a las contralorías y alcaldes no se extiende a las contralorías y alcaldes no se extiende a las contralorías y 
personerías municipalespersonerías municipalespersonerías municipalespersonerías municipalespersonerías municipalespersonerías municipales
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el núcleo esencial de la autonomía presupuestal reconocida por la Constitución a ciertos órganos del Estado como la 
Contraloría General de la República.”

Y concluyó la Corte:

“En síntesis: la norma que define el concepto de autonomía presupuestal de los órganos que constituyen una sección 
del presupuesto no vulnera el núcleo esencial de la autonomía presupuestal del órgano de control de la gestión fiscal 
- Contraloría General de la República -, al establecer que dicho concepto consiste en las facultades de contratar, 
comprometer los recursos propios previamente asignados en la Ley del Presupuesto General de la Nación y de ordenar 
el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección”.107 (Subrayas fuera de texto).

En el presente caso no se ve cómo el artículo 108 del Decreto 111 de 1996, y las expresiones acusadas del artículo 
110 ejusdem, pueden desconocer los dictados superiores que le atribuyen autonomía a los órganos de control del nivel 
local, contralorías y personerías municipales, puesto que su contenido normativo no hace otra cosa que reproducir 
los mandatos constitucionales que les conceden autonomía presupuestal y, por ende, competencia para ordenar sus 
propios gastos dentro de los límites y condiciones que impone la Constitución.

Visto lo anterior, se pregunta la Corte de qué forma puede garantizarse el ejercicio independiente de la función de 
vigilar la gestión de las autoridades públicas del nivel local, si tanto las contralorías como las personerías dependen, 
en materia de ordenación de gasto, de lo que disponga el alcalde como órgano principal de la administración local 
sobre el cual se ejerce fiscalización.

No obstante lo dicho, debe reiterarse que el reconocimiento de esta competencia no implica que la ordenación del gasto 
pueda llevarse a cabo fuera de los límites que imponen intereses superiores como el equilibrio económico financiero, 
el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda y la regulación orgánica en materia de programación, 
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto (Cfr. Sentencia C-192 de 1997). De la misma forma, es de 
recalcar que esta autonomía debe ser entendida dentro de la concepción unitaria del Estado Social de Derecho (Cfr. 
Sentencia C-374 de 1995). 

También vale la pena recordar que en oportunidad precedente la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado 
sobre la intervención del Ejecutivo en la autonomía presupuestal de los órganos que gozan de este atributo. Así, se 
ha sostenido que el Gobierno no puede aplazar o reducir partidas específicas de las otras ramas del poder y de los 
órganos autónomos del Estado, porque esta función es propia de la autonomía en la ordenación del gasto:

“Esta Corporación ya había señalado que “la ejecución del presupuesto por parte de los órganos constitucionales 
a los que se reconoce autonomía presupuestal supone la posibilidad de disponer, en forma independiente, de los 
recursos aprobados en la Ley de Presupuesto”108. En ese orden de ideas, aparece claramente que el Gobierno, 
con el fin de poder cumplir su responsabilidades fiscales globales, sólo tiene necesidad de establecer reducciones 
o aplazamientos generales en las distintas entidades autónomas, pero no existe ninguna razón para que el 
Ejecutivo establezca específicamente cuáles partidas deben ser reducidas o aplazadas, ni que consagre trámites 
particulares que puedan afectar la autonomía administrativa de tales entidades. Esta decisión debe entonces 
ser tomada por las respectivas entidades autónomas, conforme a la valoración que hagan de sus propias 
prioridades. Admitir que el Gobierno pueda reducir o aplazar partidas específicas de las otras ramas del 

107  Sentencia	C-101	de	1996.	M.P.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz
108  Sentencia	C-101/96.	M.P.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz.	Fundamento	Jurídico	No.	6.
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poder y de los otros órganos autónomos del Estado, o pueda tener 
injerencia en la administración de sus recursos, implica entonces un 
sacrifi cio innecesario y desproporcionado de la autonomía de esas 
entidades estatales, en nombre de la búsqueda de la estabilidad 
macroeconómica y de la sanidad de las fi nanzas públicas, por lo 
cual esa interpretación es inadmisible. Por ello la Corte considera 
que las normas acusadas son exequibles, pero en el entendido de 
que el Gobierno debe limitarse a señalar las reducciones globales 
necesarias en las entidades estatales autónomas, pero no puede 
entrar a determinar las partidas específi cas que deben ser afectadas 
en las otras ramas del poder, ni en los otros órganos autónomos, ni 
afectar la gestión propia de esos recursos, ya que tal decisión es propia de la autonomía de gasto de esas entidades. 

“De otro lado, e íntimamente ligado a lo anterior, la Corte considera que en principio el Ejecutivo debe limitarse 
a establecer reducciones o aplazamiento uniformes e iguales para los diversos órganos y ramas del poder, ya que de 
esa manera se concilia la autonomía fi scal de esas entidades con las responsabilidades fi scales y macroeconómicas del 
Ejecutivo, pues se evita que el Gobierno afecte la autonomía de determinada entidad o rama del poder, descargando 
en ella el peso esencial del ajuste al gasto. Esta Corporación no desconoce que, en determinadas coyunturas, pueden 
existir prioridades que justifi quen que la reducción del gasto no sea uniforme para todos los órganos y ramas del 
poder. Sin embargo, debido a que tales decisiones pueden afectar la autonomía fi scal de otros órganos del Estado, la 
cual está ligada a un principio medular de la organización del Estado, como es la separación de poderes (CP art. 
113), la Corte considera que en este caso el establecimiento de tratos diversos sólo puede justifi carse si las prioridades 
son claras, de una evidente importancia constitucional, y no existen medios alternativos para alcanzar tales objetivos 
prioritarios. 

“Finalmente, la Corte no sólo reitera que esta facultad gubernamental debe ser ejercida en forma razonable -tal 
y como se indicó en el fundamento No 9 de esta sentencia- sino que, además, en relación con las reducciones 
globales sobre entidades que gozan de autonomía presupuestal, se requiere una mayor justifi cación de las decisiones 
gubernamentales, por cuanto éstas son susceptibles de afectar la autonomía presupuestal de estos otros órganos. Por 
ello no sólo el deber de motivación del Gobierno es en estos eventos mayor sino que, además, el eventual escrutinio 
judicial sobre la legitimidad de las medidas tomadas por el Gobierno debe ser más intenso y riguroso. En tales casos, 
la autoridad judicial a quien corresponda analizar la legitimidad de estas intervenciones gubernamentales debe ser 
particularmente cuidadosa con el fi n de proteger la autonomía de estos órganos”.109

Así mismo, debe señalarse que si tanto las personerías como las contralorías municipales 
no son parte de la administración local –aun cuando estén autorizadas para desarrollar 
actividades administrativas inherentes a su propia organización (art. 268 de la C.P.)–, 
resulta improcedente el cargo formulado por el actor sobre la violación del artículo 209 
Fundamental, que se refiere al ejercicio de la función que despliegan las autoridades 
administrativas, cuya actuación debe sujetarse a los principios superiores de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Finalmente, debe reiterarse que la facultad de los concejos para contratar y comprometer 
recursos del presupuesto, que está reglada en el aparte impugnado del artículo 110, es 

109  Sentencia	C-283	de	1997.	M.P.	Eduardo	Cifuentes	Muñoz.
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trasunto del canon 352 de la Carta Política que autoriza a la ley orgánica del presupuesto 
para regular la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.

En consecuencia, se decidirá declarar ajustados al Ordenamiento Superior el artículo 108 y las expresiones 
demandadas del artículo 110 del Decreto 111 de 1996.”	(Negrita	fuera	de	texto).

8.4. Presupuesto complementario
Existe	 la	posibilidad	de	que	el	presupuesto	presente	un	desequilibrio	entre	ingresos	y	gastos.	En	este	
caso, el Alcalde o el Gobernador segun sea el caso, debe proponer al Concejo Municipal o a la Asamblea 
Departamental	la	adopción	de	nuevas	rentas,	autorizadas	por	la	ley,	para	financiar	dichos	gastos,	mediante	
la	 presentación	de	un	presupuesto	 complementario,	 tal	 como	 lo	 establecen	 los	 artículos	 54	 y	 55	del	
Decreto	111	de	1996,	así:

“ARTÍCULO 54. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, 
el Gobierno por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley propondrá los mecanismos para 
la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto de los gastos contemplados. 

En dicho proyecto se harán los ajustes al proyecto de presupuesto de rentas hasta por el monto de los gastos 
desfinanciados (Ley 179/94, artículo 24). 

ARTÍCULO 55.  Si el presupuesto fuera aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de ley sobre los recursos 
adicionales a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política, el Gobierno suspenderá mediante decreto 
las apropiaciones que no cuenten con financiación, hasta tanto se produzca una decisión final del Congreso (Ley 
179/94, artículo 30).” 

Es	fundamental	aclarar	que	los	municipios	y	los	departamentos	no	tienen	la	facultad	constitucional	de	
crear	impuestos.	Esta	facultad	está	en	cabeza	del	Congreso	de	la	República,	por	lo	tanto	los	Concejos	
Municipales	 y	 las	Asambleas	Departamentales	 solo	 pueden	 adoptar	 nuevas	 rentas	 creadas	 según	 los	
términos	y	condiciones	de	la	Ley.	

El Estatuto Orgánico del Presupuesto permite que el presupuesto se presente desequilibrado, pero 
propone	mecanismos	que	llevarán	al	equilibrio	una	vez	vaya	a	ser	ejecutado.	Es	así	como,	en	caso	de	
que no sea aprobado el presupuesto complementario, al presentar una propuesta para aumentar las 
rentas o recursos de capital, el gobierno municipal o el departamental suspenderá mediante decreto 
las	apropiaciones	que	no	cuenten	con	financiación110.	De	esta	forma	se	mantiene	el	equilibrio	para	que	
los	gastos	sean	iguales	a	las	rentas	y	recursos	de	capital.	

110  Artículos	54	y	55	del	Estatuto	Orgánico	de	Presupuesto	Nacional.
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8.5. Régimen de entidades descentralizadas: 
Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía 
Mixtade orden territorial

Es importante recordar el alcance de la presupuestación en las entidades territoriales de los establecimientos 
públicos	 y	de	 las	 empresas	 industriales	 y	 comerciales	o	 sociedades	por	 acciones	de	orden	 territorial,	
como	lo	aclara	el	Consejo	de	Estado	Sala	de	Consulta	y	del	Servicio	Civil,	fechada	el	18	de	diciembre	de	
1996,	Radicación	número	926,	en	referencia	al	Presupuesto.	Sus	características.	Régimen	de	las	entidades	
descentralizadas	del	orden	departamental,	precisa	lo	siguiente:	

 “El señor Ministro del Interior, atendiendo una solicitud que le fuese formulada por el Gobernador de Risaralda, 
formula a la Sala los siguientes interrogantes sobre las facultades del gobernador, de la asamblea y de las juntas o 
consejos directivos en materia presupuestal de las entidades descentralizadas del orden seccional:

Antes de enviar el presupuesto de las entidades descentralizadas a la Asamblea para que en virtud del principio de universalidades, 
se sume al del sector central, ¿debe éste estar aprobado por la junta directiva de la entidad? ¿o sólo se envía a la Asamblea el proyecto 
de presupuesto de la vigencia fi scal de los establecimientos públicos, el que debe aprobarse por la Asamblea?

¿Pueden las juntas directivas de tales establecimientos realizar créditos, contracréditos, adiciones, traslados y 
movimientos presupuestales en general, estando reunida la Asamblea? ¿o corresponde a ésta efectuar estos trámites?

Cuando la Asamblea no esté reunida, ¿pueden las juntas directivas realizar estos movimientos?

¿A quién corresponde adicionar las utilidades obtenidas durante un ejercicio fi scal, por una empresa industrial y 
comercial del Estado del orden departamental, a la junta directiva de la entidad, o a la Asamblea, teniendo en 
cuenta que tales utilidades hacen parte del presupuesto del sector central?

Si bien es cierto que el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 0115 de enero 15 del año en curso “por el cual 
se establecen normas sobre elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas de economía mixta 
(sic) sujetas al régimen de aquéllas”, por disposición expresa del artículo 1º del decreto, tales normas se aplican a las 
empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta pero del Orden Nacional, por ello 
no puede hacerse extensiva su aplicación al orden departamental. Entonces es necesario saber, si las utilidades de las 
primeras hacen parte del presupuesto del sector central, ¿deben ser adicionadas por la Asamblea?

III. Se responde

1. Los presupuestos de los establecimientos públicos del orden departamental, por formar 
parte del presupuesto general del departamento, deben ser aprobados por la Asamblea 
Departamental.

Los presupuestos de las empresas industriales y comerciales y de las sociedades de 
economía mixta con el régimen de aquéllas, del orden departamental, no forman parte 
del presupuesto general del departamento. Los mismos deben ser aprobados por el organismo que 
dispongan las normas orgánicas departamentales sobre presupuesto, dictadas con fundamento en el artículo 300, 
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numeral 5º, de la Constitución; a falta de tales normas, la aprobación se hará por las respectivas 
juntas o consejos directivos, pues en este supuesto, para evitar un vacío normativo, sería procedente 
aplicar las disposiciones del Código de Régimen Departamental que les permitían aprobar el presupuesto anual del 
respectivo organismo (ibídem, artículo 282).

Hoy en día, las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas sólo representan –salvo la eventualidad 
mencionada en el párrafo anterior –instancias previas internas que aprueban el respectivo proyecto de presupuesto 
que será sometido a consideración de la Asamblea Departamental en el caso de los establecimientos públicos y al 
organismo que dispongan las normas orgánicas territoriales en tratándose de empresas industriales y comerciales y 
de sociedades de economía mixta con régimen de empresas oficiales.

2. Las juntas directivas de los establecimientos públicos departamentales no pueden 
hacer movimientos presupuestales, tales como créditos, contracréditos, adiciones 
y traslados, porque es la Asamblea Departamental la corporación a la que están 
asignadas estas funciones, con sujeción al estatuto orgánico del presupuesto y a las 
normas orgánicas departamentales de presupuesto. Para los efectos indicados, el gobernador 
presentará a consideración de la Asamblea el proyecto correspondiente, si estuviere reunida y si no lo estuviere, 
sería preciso convocarla a sesiones extraordinarias; ello por cuanto el presupuesto de dichos establecimientos 
forma parte del presupuesto general del departamento y debe estar coordinado con el plan de desarrollo de 
esta entidad territorial.

3. Las utilidades -excedentes financieros- de las empresas industriales y comerciales del 
orden departamental, así como de las empresas societarias del mismo orden, pertenecen 
al departamento e ingresan a su presupuesto general. Adicionar las utilidades obtenidas por una 
de dichas empresas durante un ejercicio fiscal, es función de la Asamblea Departamental...”

8.5.1.	 La	autonomía	presupuestal	de	los	establecimientos	públicos
Los	presupuestos	de	los	establecimientos	públicos	hacen	parte	del	presupuesto	general	de	la	entidad	
territorial.	Por	lo	tanto,	la	entidad	territorial	debe	definir	reglas	claras	para	la	articulación	de	dicho	
presupuesto	con	el	del	nivel	central,	así	por	ejemplo	la	Nación	en	el	Decreto	4730	de	2005	establece	
en	su	artículo	25;	lo	siguiente:

“Artículo 25. Liquidación de Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos. Los excedentes financieros 
se calcularán con fundamento en los estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y serán 
iguales al patrimonio descontando el capital, la reserva legal y las donaciones. Adicionalmente, se tendrá en cuenta 
la situación de liquidez para determinar la cuantía que se trasladará a la Nación como recursos de capital”.

Disposiciones	análogas	podrá	establecer	la	entidad	territorial,	para	definir	el	monto	de	los	excedentes.

8.5.2.	 Régimen	de	las	Empresas	Industriales	y	Comerciales	del	Estado,	
de	las	Sociedades	de	Economía	Mixta	con	régimen	de	aquellas	
destinadas	a	actividades	no	financieras

En	relación	con	el	proceso	presupuestal	de	las	Empresas	Industriales	y	Comerciales	del	Estado,	de	las	
Sociedades	de	Economía	Mixta	 con	 régimen	de	 aquellas	dedicadas	 a	 actividades	no	financieras	 y	 las	
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contempladas	en	el	artículo	5	del	Estatuto	Orgánico	del	Prepuesto	General	de	la	Nación,	se	resalta	cómo	
en	el	nivel	nacional	la	programación,	ejecución	y	seguimiento	del	presupuesto	de	ingresos	y	gastos	se	rige	
por	el	Estatuto	Orgánico	del	Presupuesto	(Decreto	N°	111	de	1996)	en	lo	que	expresamente	las	considere	
y	ha	sido	desarrollado	por	los	decretos	115	de	1996,	353	de	1998	y	las	normas	que	los	modifi	quen	o	
adicionen.111 De esta forma, en el caso de las entidades territoriales depende de la adaptación del Estatuto 
Nacional	en	sus	estatutos	territoriales	y	la	reglamentación	que	expidan	al	respecto.	

8.5.3.	 Excedentes	fi	nancieros	y	utilidades	de	las	Empresas	Industriales
y	Comerciales	del	Estado	y	sociedades	de	economía	mixta
con	régimen	de	aquellas	destinadas	a	actividades	no	fi	nancieras

En	el	nivel	nacional	se	establecen	directrices	en	materia	presupuestal	para	garantizar	la	coherencia	de	las	
políticas	fi	scal	y	macroeconómica	defi	nidas	por	el	Gobierno	Nacional	Central,	las	entidades	del	sector	
descentralizado,	lo	cual	debería	igualmente	defi	nir	cada	entidad	territorial	para	articular	presupuestalmente	
el	nivel	central	y	descentralizado.	

Es	así	como	se	han	defi	nido	lineamientos	sobre	la	liquidación	y	distribución	de	excedentes	fi	nancieros	y	
utilidades	de	las	Empresas	Industriales	y	Comerciales	del	Estado	y	Sociedades	de	Economía	Mixta,	como	
se	extracta	del	documento	del	DNP	y	MHCP,	se	aplica	lo	siguiente:	

“(…)

• De acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 
Nacional de Planeación112, los excedentes fi nancieros son el valor resultante de deducir al valor del 
patrimonio, el monto del capital social, el de las reservas legales y el del superávit por 
donaciones de la entidad, a 31 de diciembre del año analizado. 

• En cuanto a las utilidades, se considera la utilidad neta del ejercicio presentada en los Estados Financieros de 
las entidades descentralizadas. Esta utilidad se calcula, de acuerdo con las normas contables vigentes, como el 
resultado de sumar los ingresos tanto operacionales como no operacionales y deducir 
todos los gastos de la entidad, las provisiones, depreciaciones y amortizaciones, la 
corrección monetaria y la provisión para el pago del impuesto de renta. 

• De esta forma, la nación diferencia disposiciones sobre excedentes fi nancieros y utilidades, el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto113 diferencia entre las Empresas Industriales y Comerciales del Estado No Societarias 
y las Sociedades de Economía Mixta y Empresas Industriales y Comerciales del Estado Societarias.

“En	el	caso	de	las	Empresas	Industriales	y	Comerciales	del	Estado	No Societarias, del orden 
nacional, se establece al igual que para los Establecimientos Públicos nacionales, lo siguiente114:

111  Para	la	Nación,	el	Decreto	115	del	15	de	enero	de	1996,	Decreto	353	de	1998,	decreto	1786	de	2001,	establecen	normas	sobre	la	elaboración,	
conformación	y	ejecución	de	los	presupuestos	de	las	Empresas	Industriales	y	Comerciales	del	Estado	y	las	Sociedades	de	Economía	Mixta	
sujetas	al	régimen	de	aquellas,	dedicadas	a	actividades	no	fi	nancieras.

112  En	el	Decreto	111	de	1996	se	establece	que	“El	Departamento	Nacional	de	Planeación	y	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	–	
Dirección General del Presupuesto Nacional, elaborarán conjuntamente para su presentación al CONPES la distribución de los excedentes 
fi	nancieros	de	los	Establecimientos	Públicos	del	orden	Nacional	y	de	las	Empresas	Industriales	y	Comerciales	del	Estado	y	Sociedades	de	
Economía	Mixta	con	el	régimen	de	aquellas”.	

113 Decreto	111	de	1996.	Artículo	97.
114 Decreto	111	de	1996.	Artículos	16,	85	y	97.
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a)	Los	excedentes	financieros	son	propiedad	de	la	Nación.

b)	El	CONPES	asignará,	por	lo	menos,	el	20%	a	la	empresa	que	haya	generado	dicho	excedente.	

•	 Para	 las	 Empresas	 Industriales	 y	 Comerciales	 del	 Estado Societarias	 y	 las	 Sociedades	 de	
Economía	Mixta,	se	dispone:

a)	Las	utilidades	que	generen	estas	entidades	son	de	propiedad	de	 la	Nación	en	 la	cuantía	que	
corresponda	a	las	entidades	nacionales	estatales	por	su	participación	en	el	capital	de	la	empresa.

b)	El CONPES se encargará de impartir las instrucciones correspondientes a los representantes 
de	la	Nación	y	de	sus	entidades	en	las	Juntas	de	Socios	o	Asambleas	de	Accionistas	sobre	el	
monto	de	 las	utilidades	que	se	capitalizará	o	reservará	y	el	que	se	repartirá	a	 los	accionistas	
como	dividendos.

c)	Así	mismo,	el	CONPES	es	el	órgano	encargado	de	determinar	la	cuantía	de	los	excedentes	financieros	
que	harán	parte	de	los	recursos	de	capital	del	Presupuesto	General	de	la	Nación	y	fijar	la	fecha	de	
su	consignación	en	la	Dirección	General	del	Tesoro	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público.”

8.5.4.	 Empresas	Sociales	del	Estado
Es preciso recordar que el régimen presupuestal será el que se prevea en función de su especialidad en la 
Ley	Orgánica	del	Presupuesto	en	tal	sentido	de	conformidad	con	el	Decreto	-Ley	111	de	1996,	artículo	
5,	 las	 empresas	 sociales	del	Estado	en	materia	de	presupuesto	 se	 asimilan	a	Empresas	 Industriales	 y	
Comerciales	del	Estado	y	se	rigen	por	el	Decreto	115	de	1996.

La	Corte	Constitucional	en	sentencia	C-432/00,	revisó	la	inconstitucionalidad	del	artículo	21	(parcial)	
de	la	Ley	344	de	1996,	“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas 
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.” La	cual	establecía	lo	siguiente:  

“Ley 344 de 1996

“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 
extraordinarias y se expiden otras disposiciones”

El Congreso de la República decreta:

“Artículo 21.- De conformidad con lo establecido en el artículo 5º y el inciso segundo del artículo 123 del decreto 
111 de 1996 (artículo 69 de la ley 179 de 1994), la programación presupuestal de las instituciones prestadoras 
de servicios de salud y de las empresas sociales del Estado del orden nacional o territorial se realizará proyectando 
los recursos que se espera recaudar por concepto del valor de los servicios producidos, a las tarifas que determine el 
Gobierno Nacional.

“La estimación que se haga del número y costo de los servicios prestados deberá corresponder al promedio del recaudo real por 
este concepto en los dos últimos años incluyendo las proyecciones del presupuesto que se está ejecutando. Para el Presupuesto de 
1997 se tomará como base la venta de servicios, en forma proporcional, si no fue realizada en el año completo. 

“Si después del mes de junio de cada año, el recaudo de las rentas globalmente consideradas permite establecer que 
éste excederá al aforo inicial del presupuesto, ese mayor valor podrá servir para la apertura de créditos adicionales.
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“Estos recursos sólo podrán destinarse a cubrir las necesidades de operación que generaron los mayores servicios 
prestados y para la fi nanciación de incentivos no salariales establecidos en la ley.

“Parágrafo 1º. Una vez realizado el incremento salarial autorizado por el Gobierno Nacional para la vigencia 
fi scal de 1997, los gastos de funcionamiento y en especial, los costos de las plantas de personal de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud y de las empresas sociales del Estado, sólo podrán ser incrementados 
teniendo en cuenta el aumento de la venta de los servicios, de conformidad con lo consagrado en el presente artículo.

“Parágrafo 2º. Cuando en las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y en las empresas sociales del 
Estado se creen gastos en exceso de las apropiaciones vigentes o con fundamento en ingresos calculados sin atender lo 
establecido en el presente artículo y, por tal motivo, el presupuesto de la entidad resulte defi citario, el representante 
legal y el jefe de presupuesto, así como los funcionarios que aprueben estos gastos, serán responsables disciplinaria y 
fi scalmente hasta por una cantidad igual al monto del défi cit generado.”...

Consideraciones de la Corte:

4. Comparación de la norma demandada y la contenida en la ley orgánica.

Para mayor comprensión del asunto, se expondrán, una en frente de la otra, las dos disposiciones, la ordinaria y 
la orgánica.

Artículo 21 de la ley 344 de 1996, en lo demandado: “De 
conformidad con lo establecido en el artículo 5º y el inciso 
segundo del artículo 123 del decreto 111 de 1996 (artículo 
69 de la ley 179 de 1994), la programación presupuestal 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud y de las 
empresas sociales del Estado del orden nacional o territorial 
se realizará proyectando los recursos que se espera recaudar 
por concepto del valor de los servicios producidos, a las 
tarifas que determine el Gobierno Nacional.

“La estimación que se haga del número y costo de los servicios 
prestados deberá corresponder al promedio del recaudo real por 
este concepto en los dos últimos años incluyendo las proyecciones del 
presupuesto que se está ejecutando. Para el Presupuesto de 1997 
se tomará como base la venta de servicios, en forma proporcional, 
si no fue realizada en el año completo. 

“Si después del mes de junio de cada año, el recaudo de las 
rentas globalmente consideradas permite establecer que éste 
excederá al aforo inicial del presupuesto, ese mayor valor 
podrá servir para la apertura de créditos adicionales.

“Estos recursos sólo podrán destinarse a cubrir las 
necesidades de operación que generaron los mayores servicios 
prestados y para la fi nanciación de incentivos no salariales 
establecidos en la ley.

Artículo 69 de la ley 179 de 1994, en lo pertinente:”(...) 
La programación de los recursos de las Empresas Sociales 
del Estado, se realizará bajo un régimen de presupuestación 
basado en eventos de atención debidamente cuantifi cados, 
según la población que vaya a ser atendida en la respectiva 
vigencia fi scal, el plan o planes obligatorios de salud de que 
trata la Ley 100 de 1993 y las acciones de salud que le 
corresponda atender conforme a las disposiciones legales. 
(...)” 
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Como se observa, sí existen diferencias en los procedimientos establecidos en una y otra disposición, en 
cuanto a la forma en que las empresas sociales del Estado deben hacer su programación presupuestal. 
Ahora, siguiendo las pautas de la sentencia C-894 de 1999 citada, se examinará si las diferencias son de 
tal naturaleza que hacen la norma demandada de la ley 344 inconstitucional.

Sobre el primer inciso del precepto demandado, hay que decir lo siguiente: el hecho de mencionar expresamente 
la norma de la ley orgánica (el artículo 69 de la ley 179 de 1994), no hace por sí sola exequible la 
disposición. Esta resulta exequible si no introduce cambios sustanciales a lo que ella establece. Entonces, al 
mirar su contenido, se tiene que el artículo 21 demandado señala que la estimación para la programación 
presupuestal debe hacerse con base en los recursos que se espera recaudar por concepto del valor de los 
servicios producidos, según tarifas del Gobierno Nacional, y el artículo 69 de la ley 179, establece que la 
programación se basará en eventos de atención referidos a la población que vaya a ser atendida.

En relación con esta primera aparente diferencia, que es una de las bases de la demanda, hay que señalar 
que, en estricto sentido, las disposiciones están estableciendo la misma base de programación. Cuando la 
norma habla de los recursos que se espera recaudar por concepto del valor de los servicios producidos, está 
haciendo referencia a la población que será atendida. Realmente, en este aspecto, no hay un desconocimiento 
de la ley orgánica sólo por utilizar palabras distintas para la misma base de programación.

En donde sí se dan las diferencias sustanciales es en los tres (3) incisos siguientes de la norma demandada. 
Las diferencias se presentan no sólo desde el punto de vista elemental y obvio de que en la norma orgánica 
no existen estos tres incisos, sino en que ellos llevan consigo unas limitaciones no contempladas en el artículo 
69 de la ley orgánica.

En efecto, una cosa es establecer que la programación presupuestal se basará en eventos de atención 
debidamente cuantificados de acuerdo con la población que va a ser atendida (art. 69), o proyectando 
los recursos que se espera recaudar (art. 121, inc. 1), y otra, muy diferente, que dicha estimación deba 
corresponder “al promedio del recaudo real por este concepto en los dos últimos años incluyendo las 
proyecciones del presupuesto que se está ejecutando”.

No se requieren profundos análisis para concluir que la ley 344 introdujo una modificación sustancial 
a la forma de calcular el presupuesto de estas entidades. Pues, resulta que el promedio del recaudo real 
por concepto del valor de los servicios producidos, es un factor de cálculo que no siempre corresponde a la 
realidad de la población que vaya a ser atendida por las empresas sociales del Estado. Se trata de factores de 
naturaleza distinta. Y, es en este punto, en donde radica la vulneración del artículo 151 de la Constitución. 
Hay que observar, que la modificación no es, como lo dice el señor Procurador, un desarrollo de la disposición 
de la que obra en la ley orgánica, pues, como se vio, en el artículo 21 se consagró en los incisos 2º, 3º y 4º, 
un cambio sustancial, lo que, de acuerdo con la Constitución y la interpretación constitucional de las leyes 
orgánicas, deviene en la inexequibilidad de tales incisos, pues, sólo mediante una ley orgánica era posible 
establecer estas modificaciones.

Finalmente, aunque no fueron demandados los parágrafos 1º y 2º del mismo artículo 21 de la ley 344 de 
1996, hay que hacer unidad normativa (art. 6 del decreto 2067 de 1991) y declarar su inexequibilidad, en 
relación con la expresión “o con fundamento en ingresos calculados sin atender lo establecido en el presente 
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artículo”, contenida en el parágrafo 2º del mencionado precepto, pues, al salir del ámbito legal los incisos 2º, 
3º y 4º del artículo 21, deja de tener razón de ser la expresión mencionada.

Sobre el resto del contenido de los parágrafos, en la presente sentencia no se hará ningún pronunciamiento, 
por no ser objeto de la demanda.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en 
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero: Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 21 de la ley 344 de 1996 “por la cual se 
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias 
y se expiden otras disposiciones”.

Segundo: Declarar INEXEQUIBLES los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 21 de la ley 344 de 1996, 
y la expresión “o con fundamento en ingresos calculados sin atender lo establecido en el presente artículo”, 
contenida en el parágrafo 2º del mismo artículo”.
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El proceso de aprobación del presupuesto territorial se sustenta legalmente en la aplicación del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996), la Ley 136 de 1994, que reglamenta la forma como 
se debe tramitar un acuerdo, el Decreto ley 1222 de 1986 sobre las ordenanzas, sin perjuicio de las 
disposiciones presupuestales adoptadas por las entidades territoriales. 

Vale recordar que es deber del servidor público, conforme al artículo 34 de la ley 734 de 2002: 

“Artículo 34. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las 
leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público”.

El Alcalde o Gobernador debe elaborar y presentar al Concejo Municipal o la Asamblea Departamental 
respectivamente, el proyecto de presupuesto, para su aprobación. Los montos de ingresos y rentas del 
proyecto de presupuesto presentado por el Alcalde o Gobernador, no pueden ser aumentados por el 
Concejo Municipal o Asamblea Departamental sin el concepto previo y favorable115 de este, expresado 
en forma escrita. 

El Concejo Municipal o la Asamblea Departamental pueden eliminar o reducir partidas de gastos 
propuestas por el Alcalde o el Gobernador, excepto: las que se necesitan para el servicio de la deuda; las 
demás obligaciones contractuales del gobierno; la atención completa de los servicios de la administración; 
las partidas de gastos autorizadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones y los planes y programas 
del Plan de Desarrollo.

115  Acorde con los Artículos 62 y 63, del Decreto 111 de 1996.

CAPÍTULO IX 
Proceso de Elaboración, Aprobación y 

Liquidación del Presupuesto
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9.1. El proceso de elaboración del presupuesto municipal o 
departamental

Como punto de partida, la administración territorial debe considerar la elaboración del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. Como parte del mismo se elabora el Plan Financiero, en los términos expresados en el 
capítulo V. Este plan es elaborado por el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, en coordinación 
con la Secretaria de Planeación, o el órgano que haga sus veces, bajo la dirección del Alcalde o Gobernador.

Considerando la adaptación que la entidad territorial haya realizado del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Nacional en su estatuto municipal o departamental, dicho plan es presentado al Consejo de Política 
Económica y Social COMPES-CODPES o al Consejo de Gobierno adaptado para el efecto, una vez 
aprobado pasa a ser aprobado por el Consejo de Política Fiscal, quien además debe aprobar las metas de 
superávit primario del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

A partir de las metas financieras establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero, 
se elabora el Plan Operativo Anual de Inversiones y el proyecto de presupuesto, bajo el marco del 
Plan de Desarrollo y considerando las destinaciones especificas, la oficina de planeación determina las 
cuotas de inversión para cada área funcional de la alcaldía o de la gobernación y de sus establecimientos 
públicos descentralizados. Estas entidades priorizan y distribuyen los recursos, entre aquellos proyectos 
de inversión que previamente han sido registrados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Territorial.

Finalmente, el Alcalde o el Gobernador y el secretario de planeación, en coordinación con los demás 
miembros del equipo de gobierno, con base en la propuesta elaborada previamente por la secretaría de  
Planeación definen el POAI, con base en los programas, subprogramas y proyectos priorizados por cada 
dependencia, según el Plan de Desarrollo.

El proyecto de POAI pasa a ser aprobado por el Consejo Municipal o Departamental de Política 
Económica y Social-COMPES, CODPES .

Luego de aprobado el POAI, la Secretaría de Hacienda lo incluye en el proyecto de presupuesto general 
de la entidad territorial, en la parte correspondiente al presupuesto de gastos de inversión, con el objeto 
de dar coherencia a todo el presupuesto del municipio o del departamento.

Las secretarias de Hacienda y Planeación, bajo la dirección del Alcalde o del Gobernador, deben realizar 
los ajustes al proyecto de presupuesto y en los primeros diez días del último período de sesiones del 
Concejo Municipal o de la Asamblea Departamental, conforme a la fecha fijada en el Estatuto Organico 
de Presupuesto Territorial, el Alcalde o el Gobernador deben presentar el proyecto de Acuerdo u 
Ordenanza de presupuesto para la vigencia siguiente.
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Gráfi co N° 10
Proceso general de elaboración del presupuesto territorial
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9.1.1. El proceso de aprobación del Presupuesto Municipal 
El proceso de aprobación se inicia cuando el proyecto de acuerdo se presenta al Concejo Municipal en 
la fecha establecida en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Municipal. 

Luego se surte el proceso de asignación del proyecto a la comisión respectiva, la cual previo el análisis y 
estudio del proyecto decide mediante votación si aprueba el proyecto en primer debate.

Una vez sea aprobado el proyecto en comisión pasa con el respectivo informe a la discusión en plenaria 
de la corporación administrativa para su aprobación, en los términos y condiciones establecidos por el 
reglamento del Concejo Municipal.

Es importante tener en cuenta que la corporación administrativa responsable de la aprobación del 
presupuesto de la entidad territorial no tiene atribución para modificar indiscriminadamente el proyecto 
presentado por el gobierno territorial. Al respecto el artículo 63 del Decreto 111 de 1996, dispone lo 
siguiente:

“ARTÍCULO 63. El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el Gobierno, 
con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del 
Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración, las autorizadas en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones y los planes y programas de que trata el numeral 3o. del artículo 150 de la Constitución (Ley 
38/89, artículo 48, Ley 179/94 artículo 55 inciso 1o.).”

En caso de que el proyecto de acuerdo fuera aprobado, en los 5 días hábiles siguientes, se remite al 
Alcalde para su sanción. 

El Alcalde puede sancionar el acuerdo, en cuyo caso deberá publicarlo en los 10 días siguientes y enviarlo 
a revisión del Gobernador, en los cinco días siguientes a la sanción. Pero también el Alcalde puede 
abstenerse de sancionar el acuerdo, en cuyo caso podría objetarlo por inconveniencia o por ilegalidad.

En este sentido se integran las disposiciones del Título V, de la Ley 136 de 1994, sobre los Acuerdos 
Municipales, modificado por el Decreto 111 de 1996, en cuanto a: repetición del presupuesto (Artículo 
64); a la no expedición del Acuerdo, por parte del Concejo, antes de culminar las sesiones, (consonante 
con el Artículo 59) y finalmente retomando las modificaciones expresas sobre objeciones de ilegalidad 
o incompatibilidad.

– Objeciones por inconveniencia 

En este caso el Alcalde lo envía al Concejo Municipal. Si no se encuentra reunido convoca a sesiones 
extras, por no más de cinco días. Si el Concejo acepta las objeciones, lo remite de nuevo al Alcalde; si no 
acepta las objeciones, se envía al Alcalde para su sanción en un plazo no mayor de ocho días. En este caso 
el Alcalde lo sanciona, pero, en caso de no hacerlo, el Concejo podrá sancionar el acuerdo.

– Objeciones por ilegalidad

El Alcalde envía el proyecto de acuerdo, en los cinco días siguientes al tribunal admi nistrativo, con la 
respectiva exposición de motivos. Este tribunal deberá pronun ciarse en los veinte (20) días hábiles siguientes 
a su recibo. Mientras decide el tribunal rige el presupuesto presentado oportunamente por el Alcalde.
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El tribunal puede pronunciarse así: si considera que las objeciones de legalidad tienen fundamento, el proyecto 
se archiva y continuará rigiendo el presupuesto del año anterior, de acuerdo a las normas116; o si considera que 
no tienen funda mento, lo remite al Alcalde, quien lo debe sancionar en los tres días siguientes a la comunicación.

En el gráfi co 11 se presenta el fl ujo del proceso de la aprobación del proyecto de acuerdo del presupuesto 
municipal.

Gráfi co N° 11
Proceso de aprobación del Acuerdo de Presupuesto Municipal

116  Acorde con los Artículos 114 y 115 del Decreto 111 de 1996.
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9.1.2. Proceso de aprobación del presupuesto departamental
En el caso de los departamentos, el proceso de aprobación del presupuesto departamental debe considerar 
las disposiciones prevista en el Estatuto Orgánico de Presupuesto departamental, el cual debe conciliar las 
disposiciones del Decreto 111 de 1996, Ley 617 de 2000 y Ley 819 de 2003, con el proceso de aprobación de 
la Ordenanza de presupuesto conforme al Código de Régimen Departamental, Decreto ley 1222 de 1986.

Considerando esta posible articulación en el grafico N° 12 se describe el proceso de aprobación del 
Presupuesto en la Asamblea Departamental. Dentro de los artículos considerados en articulación con las 
normas presupuestales están los siguientes del Código de Régimen Departamental:

“Artículo 60. Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas: 

…

7º Expedir anualmente el Presupuesto de rentas y gastos del Departamento, con base en el proyecto presentado por el 
Gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. En todo caso, las ordenanzas que decreten inversiones 
y participaciones de fondos departamentales, las que decreten cesiones de bienes y rentas del Departamento, y las que 
creen servicios a cargo del mismo o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador; 

Artículo 72. Los actos de las Asambleas Departamentales destinados a dictar disposiciones para el arreglo de 
alguno de los asuntos que son de su incumbencia se denominarán ordenanzas; los que tengan por objeto la ejecución 
de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un punto determinado, que no imponen obligaciones 
ni crean derechos a los asociados, se denominarán en general resoluciones. 

Artículo 73. Tienen derecho de proponer proyectos los Diputados de las Asambleas y el Gobernador, por conducto 
de sus secretarios. 

Las ordenanzas a que se refieren los artículos 60, ordinales 2º, 5º, 6º y 7º, 228, 231, 261 y 262 sólo podrán 
ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador. Las Asambleas conservan el derecho de introducir en estos 
proyectos y respecto de las materias específicas sobre que versen, las modificaciones que acuerden. 

Artículo 74. Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia, y serán inadmisibles las disposiciones 
o modificaciones que no se relacionan con el mismo. El presidente de la Asamblea rechazará las iniciativas que no 
se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma Asamblea. 

Artículo 75. Para que un proyecto sea ordenanza debe aprobarse en tres (3) debates, celebrados en tres (3) días distintos. 

Artículo 76. Los proyectos que no recibieren aprobación por lo menos en dos debates, deberán ser archivados al 
término de las correspondientes sesiones ordinarias o extraordinarias.

Artículo 77. Aprobado un proyecto de ordenanza por la Asamblea pasará al Gobernador para su sanción, y si 
este no lo objetare por motivos de inconveniencia, ilegalidad o inconstitucionalidad, dispondrá que se promulgue como 
ordenanza. Si lo objetare, lo devolverá a la Asamblea. 

Artículo 78. El Gobernador dispondrá del término de cuatro (4) días para devolver con objeciones cualquier 
proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos, de seis (6) días cuando el proyecto contenga de veintiuno 
(21) a cincuenta (50) artículos y hasta de diez (10) días cuando los artículos sean más de cincuenta (50). 

Si el Gobernador, una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto con objeciones deberá 
sancionarlo y promulgarlo. Si la Asamblea se pusiera en receso dentro de dichos términos, el Gobernador tendrá el 
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deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de aquellos plazos. En el nuevo período de sesiones la 
Asamblea decidirá sobre las objeciones. 

Artículo 79. El Gobernador deberá sancionar, sin poder presentar nuevas objeciones por inconveniencia, el proyecto 
que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de la Asamblea. 

Artículo 80. Si las objeciones fueren por ilegalidad o inconstitucionalidad y la Asamblea insistiere, el proyecto 
pasará al Tribunal Administrativo del Departamento para que decida defi nitivamente sobre su exequibilidad, con 
observancia del siguiente trámite: 

1. Dentro de los tres (3) días siguientes al del reparto, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fi je 
en lista por el término de diez (10) días durante los cuales el fi scal de la corporación y cualquier otra autoridad o 
persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad de la ordenanza y solicitar la 
práctica de pruebas. 

2. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de fi jación en lista se practicarán las pruebas que hubieren 
sido decretadas. 

3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo, para lo cual el Magistrado tendrá un término de 
cinco (5) días para, la elaboración de la ponencia y el Tribunal otros cinco (5) para tomar la decisión. 

Para resolver sobre la constitucionalidad o legalidad de la ordenanza, el Tribunal confrontará no sólo las disposiciones 
que el Gobernador señale como violadas sino todo el ordenamiento constitucional. 

También podrá considerar la violación de cualquier otra norma superior. 

Contra la sentencia proferida procederán los recursos extraordinarios de anulación y revisión en los términos de los 
capítulos II y III del Título XXIII del Código Contencioso Administrativo. 

La sentencia proferida produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y las normas 
legales confrontadas. 

(…)

Artículo 82. Sancionada la ordenanza, se publicará en el periódico ofi cial del Departamento; uno de los ejemplares 
autógrafos se archivará en la Gobernación y otro se devolverá a la Asamblea. 

(…)

Artículo 86. Las ordenanzas u otros actos de las Asambleas Departamentales anulados defi nitivamente por los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en el concepto de ser contrarios a la Constitución o a las leyes, o lesivos 
de derechos civiles, no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si conservan la esencia de las mismas 
disposiciones anuladas, a menos que una disposición legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a las 
Asambleas para ocuparse de tales asuntos. 

Parágrafo. Las ordenanzas y demás actos que se expidan en contravención de esta disposición son nulos. Los 
Gobernadores objetarán los proyectos de ordenanza que se encuentren en este caso, y estas objeciones sólo podrán ser 
declaradas infundadas por la mayoría absoluta de los votos de los Diputados. 

Artículo 87. Si el Gobernador no cumpliere el deber de objetar los proyectos de ordenanza, o si las objeciones fueren declaradas 
infundadas por la Asamblea, el acto es acusable por cualquiera de las autoridades o de las personas que puedan hacerlo. 

Artículo 88. Para todo lo relativo a la nulidad de las ordenanzas se estará a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo. (Decreto-ley 01 de 1984). 
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Gráfico N° 12
Proceso de aprobación de la Ordenanza de Presupuesto Departamental
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9.2. Consideraciones especiales del proceso presupuestal
El presupuesto general del municipio o departamento puede ser adoptado en forma excepcional por el 
Alcalde o o Gobernador en los casos previstos por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, cuando no es 
aprobado por la respectiva corporación administrativa:

9.2.1. Adopción por decreto del presupuesto
Cuando el proyecto de presupuesto general de La entidad territorial fue presentado oportunamente 
por el Alcalde o por el Gobernador y éste no fue aprobado por el Concejo Municipal o la Asamblea 
Departamental en la fecha prevista en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Alcalde o el Gobernador 
podrán adoptar por decreto el proyecto de presupuesto presentado por ellos a la corporación 
administrativa respectiva.

Al respecto el artículo 59 del Decreto 111 de 1996, preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 59. Si el Congreso no expidiere el Presupuesto General de la Nación antes de la media noche del 
20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluyendo las modifi caciones que 
hayan sido aprobadas en el primer debate (Ley 38/89, artículo 43, Ley 179/94, artículo 29).” 117.

Para mayor ilustración se trae a colación una sentencia del Consejo de Estado que se ocupó de manera 
concreta sobre este tema frente a una situación presentada con el presupuesto de una localidad en el 
Distrito Capital, así:  

“CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA

Bogotá, D.C., febrero veinte (20) del año dos mil tres (2003). Consejera Ponente: Dra. OLGA INÉS 
NAVARRETE BARRERO. Ref.: Expediente No. 3 7837, Actor: DAVID ANDRÉS LUNA 
SÁNCHEZ.

“Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia de 
fecha 22 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 
Subsección B, mediante la cual se declaró la nulidad de los Decretos 029 de diciembre 20 de 2000 y 031 de 
diciembre 26 del mismo año, expedidos por la Alcaldesa Local de Chapinero.

…

 IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Entra la Sala al estudio del punto central del presente recurso, relacionado con la competencia de la Alcaldesa Local 
de Chapinero para expedir los Decretos 29 y 031 de 2000, mediante los cuales expidió el presupuesto para la 

117  Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-821-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado 
Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.
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localidad para el año fiscal de 2001, y liquidó dicho presupuesto, respectivamente, para lo cual es necesario remitirse 
a las normas que regulan lo relativo a la expedición del presupuesto. 

Se tiene que ante la no aprobación del proyecto de presupuesto por parte de la Junta 
Administradora Local de Chapinero, la Alcaldesa carecía de competencia para expedir los 
actos demandados ya que debía haber emitido un decreto de Repetición del presupuesto, 
acorde con lo establecido en el artículo 348 de la Constitución Política.

Consultando las normas vigentes a nivel distrital, incorporado al artículo 48 del Acuerdo 24 de 1995, que forma 
parte del Decreto 714 de 1996 “por el cual se compilan el Acuerdo 024 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que 
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”, según el cual:

Acuerdo 24 de 1995:

Artículo 48. De la repetición del Presupuesto. Si el proyecto de Presupuesto Anual del Distrito 
Capital no hubiere sido presentado en los primeros tres días de sesiones ordinarias 
del mes de noviembre o no hubiere sido aprobado por el Concejo Distrital, el 
Gobierno Distrital expedirá el Decreto de Repetición antes del 20 de diciembre de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. Para 
su expedición el Gobierno podrá reducir gastos y en consecuencia suprimir o refundir empleos cuando así lo 
considere necesario teniendo en cuenta los cálculos de rentas e ingresos del año fiscal. En la preparación del 
Decreto de repetición el Gobierno tomará en cuenta:...”. 

Respecto de esta norma de nivel distrital, debe precisar la Sala que la parte resaltada, es similar a la contenida en 
el artículo 64 del Decreto 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional- y que fue parcialmente 
declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-1945 de 2000, como pasa a verse:

“El artículo 64 del decreto 111 de 1996, que corresponde al artículo 51 de la ley 38 de 1989 parcialmente 
modificado por el artículo 55 de la ley 179/94, y que es materia de acusación parcial, forma parte de la ley 
orgánica del presupuesto y en él se establece lo siguiente: 

“Si el proyecto de presupuesto general de la Nación no hubiere sido presentado en los primeros diez (10) 
días de sesiones ordinarias o no hubiere sido aprobado por el Congreso, el Gobierno Nacional expedirá 
el decreto de repetición antes del 10 de diciembre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la 
Constitución Política.

(...)”

Los demandantes consideran que esta disposición al ordenar que se repita el presupuesto cuando éste no es 
presentado por el Gobierno o no es aprobado por el Congreso, viola el artículo 348 de la Constitución, pues 
allí se establecen consecuencias distintas para uno y otro caso. 

El Procurador General considera que les asiste razón a los demandantes, y solicita a la Corte declarar 
inexequible la expresión “o no hubiere sido aprobado por el Congreso”. El interviniente del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, por el contrario, señala que la disposición acusada es exequible pues, “la 
norma demandada equipara la no presentación del presupuesto con su no aprobación, dado que similares 
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causas deben tener iguales consecuencias y, sin lugar a dudas, es la ley orgánica del presupuesto la llamada a 
consagrar los temas de dicho resorte, en ausencia de norma constitucional expresa que lo consagre”.

Al confrontar el precepto demandado con la Constitución, advierte la Corte que contraría lo dispuesto en 
el artículo 348 superior, pero únicamente en el aparte que ordena repetir el presupuesto cuando este no es 
aprobado por el Congreso. Dice así el precepto constitucional citado:

“Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno 
dentro de los términos del artículo precedente: si el presupuesto no hubiere sido presentado 
dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en 
consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.” 
(Lo resaltado es de la Corte).

Las consecuencias que, según esta norma constitucional, se producen cuando el Gobierno incumple el deber 
de presentar el proyecto de presupuesto son distintas de las que se generan cuando el proyecto no es 
expedido por el Congreso. En el primer caso, esto es, cuando el proyecto no es presentado por el 
Gobierno dentro de los diez (10) primeros días de cada legislatura, como se lo impone el artículo 346 de la 
Constitución, recobra vigencia el presupuesto del año anterior, evento en el cual el Gobierno podrá reducir 
gastos. En el segundo, es decir, cuando el proyecto ha sido presentado por el Gobierno en tiempo, pero no 
es expedido o aprobado por el Congreso rige el presentado por el Gobierno. 

Si la Constitución establece que cuando el presupuesto no es expedido por el Congreso, rige el 
presentado por el Gobierno, mal podía la ley orgánica en la disposición demandada parcialmente, 
asignar a ese hecho una consecuencia diferente de la señalada (repetición del presupuesto), pues al hacerlo 
lesionó el artículo 348 del ordenamiento supremo. El carácter prevalente que tiene la ley orgánica del 
presupuesto sobre las demás leyes que rigen la materia, no la exime del cumplimiento y observancia de los 
distintos mandatos constitucionales. Dicha ley como cualquiera otra, debe ajustarse al orden superior y en 
el presente caso no ocurrió así. 

No sucede lo mismo con el fragmento del primer inciso que ordena expedir el decreto de repetición del presupuesto 
cuando este no es presentado por el Gobierno dentro del término constitucional fi jado (diez primeros 
días de cada legislatura), pues tal medida no es incompatible con la Constitución ya que ella se limita a 
prescribir que cuando ocurre ese hecho “rige el presupuesto del año anterior, pero el Gobierno 
podrá reducir gastos y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo 
aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio”. Siendo así, el decreto de repetición surge 
como un procedimiento necesario de política fi scal, pues dicho ordenamiento viene a constituirse en norma 
rectora para todas las entidades estatales y las autoridades públicas, al consagrar la cuantía de los ingresos y el 
monto máximo de los gastos que pueden realizar aquellas en un determinado período fi scal (un año); además 
de facilitar el control del gasto público por parte de los órganos a quienes se les ha encomendado esa misión. 

En el decreto de repetición del presupuesto el Gobierno debe incluir las reducciones de gastos que el 
constituyente le autoriza realizar en los distintos órganos y ramas del poder, lo cual deberá quedar explícito 
en el mismo ordenamiento, para efectos del control correspondiente. En esta labor el ejecutivo, no sobra 
decirlo, debe obrar con especial cuidado, de manera que la reducción de gastos sea razonable y proporcionada 
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y tenga como fundamento las necesidades de cada ente público y los programas y objetivos que les corresponde 
a aquellos desarrollar, ciñéndose siempre al Estatuto Supremo y a las normas de la ley orgánica. 

(…)

Para la aplicación del artículo 48 del Acuerdo 24 de 1995, antes transcrito, y que 
fue incorporado al Decreto 714 de 1996, debe tenerse en cuenta su contradicción con 
el texto constitucional. Según la jurisprudencia transcrita, se asimilan los términos 
“expedir” y “aprobar” de modo que cuando el artículo 348 de la Carta habla de que 
no se haya “expedido” debe entenderse que no se haya “aprobado” el presupuesto. 

El artículo 348 de la Constitución Política prevé dos situaciones:

a) Que el Congreso no expida el presupuesto, es decir, que no lo apruebe, caso en el cual, rige el presentado por el 
Gobierno.

b) Que el presupuesto no sea presentado por el Gobierno dentro del término fijado, caso en el cual rige el del año 
anterior, es decir, surge el denominado “decreto de repetición”, frente al cual puede el Gobierno reducir gastos y, en 
consecuencia, suprimir o refundir empleos. 

En materia Distrital, el Decreto Ley 1421 de 1993 “por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá”, consagra en el artículo 61:

Decreto 1421 de 1993.

“Artículo 61. Autoridades distritales y locales. Cada localidad estará sometida, en los términos establecidos 
por este decreto y los acuerdos distritales, a la autoridad del Alcalde Mayor, de una junta administradora 
y del respectivo Alcalde local. A las autoridades locales les compete la gestión de los asuntos propios de su 
territorio y a las distritales garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del Distrito”.

Corresponde a los Alcaldes Locales, en los términos del artículo 86, numeral 3, ibídem “Cumplir las funciones 
que les fijen y deleguen el Concejo, el Alcalde Mayor, las juntas administradoras y otras autoridades distritales”. 

El artículo 17 del Decreto Distrital 1228 de 1997 establece: 

“Artículo 17. La Junta administradora Local JAL correspondiente, aprobará y expedirá anualmente 
el presupuesto de la Localidad. Si no lo hiciere dentro de los términos establecidos para tales fines, regirá 
el presentado por el Alcalde Local incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por la JAL, 
debidamente financiadas y aceptadas por el Alcalde Local durante los debates”.

Este artículo muestra cómo las Juntas Administradoras sí pueden introducir modificaciones al proyecto de 
presupuesto que le pasen los Alcaldes, al igual que el Congreso de la República puede hacer lo propio con el proyecto 
que le presente el Gobierno Nacional, tal como lo disponen los artículos 59 y 63 del Decreto 111 de 1996. No 
obstante, este último artículo tiene una limitante:
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Decreto 111 de 1996.

“Artículo 63. El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con 
excepción de las que se necesitan para el Servicio de la Deuda Pública, las demás obligaciones contractuales 
del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la Administración, las autorizadas en el 
Plan Operativo Anual de Inversiones y los planes y programas de que trata el numeral 3 del artículo 150 
de la Constitución”.

Así lo precisó la Corte Constitucional, en sentencia C-685 de 1996, cuando dijo:

“En particular, durante el trámite de aprobación en el Congreso, opera un sistema particular ya que los 
parlamentarios eliminan o disminuyen las partidas presentadas por el gobierno –los llamados contracréditos– 
en un pliego separado al de la ley, e igualmente proceden a crear o aumentar partidas –los llamados créditos– 
también en pliego separado. Por consiguiente, por ese particular trámite, el presupuesto sale disperso de 
las cámaras en cuatro documentos, a saber: el proyecto original presentado por el gobierno, el pliego de 
contracréditos aprobados por el Congreso, el pliego de créditos aprobados por el Congreso y fi nalmente, las 
disposiciones generales y modifi caciones de redacción”. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-685 de 
1996. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).

En el mismo sentido, a nivel Distrital el artículo 46 del Acuerdo 24 de 1995, dispone:

“Artículo 46. Del Estudio del Proyecto. La Comisión Permanente de Presupuesto del Concejo Distrital 
estudiará el Proyecto de Presupuesto de conformidad con lo siguiente:

a) El cómputo de los ingresos que hubiere presentado el Gobierno Distrital con arreglo a las normas del 
presente Estatuto, no podrá ser aumentado por el Concejo sin el concepto previo y favorable de aquel, 
expresado en mensaje escrito del Secretario de Hacienda Distrital. El mismo requisito se exigirá para 
aumentar o incluir una nueva partida en el presupuesto de gastos presentado por la Administración.

b) El Concejo Distrital podrá disminuir o eliminar las partidas de gastos propuestas por el Gobierno 
Distrital salvo las destinadas a darle cumplimiento al Plan de Desarrollo, al servicio de la deuda, las 
obligaciones contractuales, las requeridas para atender las necesidades ordinarias de la Administración, las 
destinadas a cumplir sentencias judiciales y el défi cit fi scal.”.

El artículo 140 del Decreto Ley 1421 de 1993 también establece que cuando el Concejo no expida el presupuesto 
antes del diez (10) de diciembre, regirá el proyecto presentado por el Alcalde Mayor.

La Constitución Política en el artículo 353 dispone:

“Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán, en lo que fuere 
pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto”.

2. El caso concreto

Según obra en el expediente, el día 2 de diciembre fue enviado al Presidente de la Junta Administradora Local de 
Chapinero el anteproyecto de presupuesto para la vigencia del año 2001. 
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Posteriormente, mediante comunicación del 18 de diciembre de 2000, el Presidente de la Junta Administradora 
Local de Chapinero se dirigió a la Alcaldesa en los siguientes términos:

“En respuesta al oficio N° 0877/DA enviado por usted y radicado en nuestra corporación bajo el número 
766 el día hoy, le manifiesto que en sesión plenaria de diciembre 14 de 2000, la Junta Administradora Local 
de Chapinero dio primer debate al proyecto de acuerdo local N. 08 de 2000, por medio del cual se aprueba el 
presupuesto de gastos e inversión de la localidad de Chapinero para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 2000. El proyecto fue votado negativamente por todos los ediles y se ordenó su 
archivo, por ese motivo me es imposible hacerle entrega inmediata de él para su conocimiento. El acta N° 37 de 
2000, correspondiente a la sesión plenaria de diciembre 14 de 2000, no ha sido aprobada por la plenaria que 
debe reunirse hoy a las 4 p.m. Hasta tanto no sea aprobada no podrá ser remitida a su despacho”. 

Ante esta realidad de la no aprobación del presupuesto por parte de la JAL, la Alcaldesa Local de Chapinero 
procedió a expedir el 20 de diciembre el Decreto 029 de 2000, por medio del cual se aprueba y expide el Presupuesto 
de la Localidad de Chapinero para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2001, 
en virtud de las facultades conferidas por los artículos 348 y 353 de la Constitución Política, así como del artículo 
86, numeral 13 del Decreto 1421 de 1993 y del Decreto 1228 de 1997.

A la luz de las disposiciones vigentes y de la sentencia C-1945 de 2000 de la Corte Constitucional, que precisó el 
alcance del artículo 348 de la Constitución Política, se tiene que en el caso sub examine se configuró la causal de no 
expedición del presupuesto por parte del órgano encargado de ello, en este caso, la Junta Administradora Local, lo 
que facultaba a la Alcaldesa Local para expedir, mediante decreto, el presentado por ella. El decreto de repetición 
solo hubiera sido procedente en el caso de que el alcalde no hubiera presentado el proyecto de presupuesto, caso en el 
cual regía el del año anterior, mediante, la expedición de un decreto de repetición.

Y es que en realidad, con respecto al proyecto de presupuesto existen unas normas especiales que rigen el trámite 
de dicho proyecto, de cuyo examen, concluye la Sala, no es posible que el concejo municipal respectivo, o la Junta 
Local, en el caso en estudio, procedan a su archivo. Debe existir un pronunciamiento en algún sentido por parte de 
la instancia correspondiente puesto que el archivo del proyecto suspende el trámite de un acto tan fundamental como 
es el del presupuesto local.

En efecto, el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, regula la Preparación del Proyecto de 
Presupuesto General de la Nación en los artículos 47 y siguientes. Y en lo concerniente al estudio del proyecto de 
presupuesto, los artículos 56 y siguientes establecen:

Artículo 56:“Una vez presentado el proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones de 
Senado y Cámara de Representantes, durante su discusión, oirán al Banco de la República para conocer su 
opinión sobre el impacto macroeconómico y sectorial del deficit y del nivel del gasto propuesto.

Antes del 15 de agosto las Comisiones del Senado y Cámara de Representantes podrán resolver que 
el proyecto no se ajusta a los preceptos de la Ley Orgánica, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de 
hacienda y Crédito Público que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas 
correspondientes.
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Antes del 15 de septiembre las Comisiones de Senado y Cámara de Representantes decidirán sobre el monto 
defi nitivo del presupuesto de gastos. La aprobación del proyecto, por parte de las Comisiones, se hará antes 
del 25 de septiembre y las Plenarias iniciarán su discusión el 1° de octubre de cada año.

Artículo 57:Toda deliberación en primer debate se hará en sesión conjunta de las Comisiones de Senado y 
Cámara de Representantes. Las decisiones se tomarán en votación de cada cámara por separado.

Artículo 58: Una vez cerrado el primer debate, se designarán los ponentes para su revisión e informe 
en segundo debate, tanto en la Cámara como en el Senado. El segundo debate podrá hacerse en sesiones 
plenarias simultáneas e inmediatas.

Artículo 59: Si el Congreso no expidiere el presupuesto general de la Nación antes de la media noche del 20 
de octubre del año respectivo, regirá el presentado por el Gobierno, incluyendo las modificaciones 
que hayan sido aprobadas en primer debate”.

A nivel Distrital, el Decreto 1421 de 1994, en cuanto a la elaboración del presupuesto: 

ARTÍCULO 138. Principios presupuestales. En la elaboración, aprobación y ejecución del 
presupuesto distrital se observarán los siguientes principios:

Anualidad. El año fi scal comienza el primero de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año.

Universalidad. En cada anualidad, los ingresos públicos distritales deberán incluir, sin deducción alguna, todas 
las rentas que se esperan recaudar y los recursos de capital, incluyendo los ingresos de los establecimientos públicos.

Las apropiaciones incluidas en el proyecto de presupuesto deberán referirse a la totalidad de los gastos que 
el Distrito pretende realizar durante la vigencia fi scal respectiva.

Si los ingresos autorizados no fueren sufi cientes para atender la totalidad de los gastos, el Alcalde Mayor 
podrá proponer por separado, ante la misma comisión que estudia el proyecto de presupuesto, la creación 
de nuevas rentas o la modifi cación de las existentes para fi nanciar el monto de los gastos previstos. El 
presupuesto podrá expedirse sin que se hubiere aprobado el proyecto de acuerdo sobre recursos adicionales, 
cuyo trámite podrá continuar en el período siguiente de sesiones del Concejo.

Unidad de caja. Con los ingresos que se recauden se podrá atender el pago de los compromisos adquiridos 
con cargo a las apropiaciones presupuestales.

Inembargabilidad. Las rentas y los recursos incorporados en el presupuesto distrital son inembargables.

Planifi cación. El presupuesto deberá refl ejar el plan plurianual de inversiones y demás instrumentos 
programáticos concordantes.

ARTÍCULO 139. Sistema presupuestal. El sistema presupuestal está conformado por un plan 
fi nanciero plurianual, un plan de inversiones y un presupuesto anual.
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ARTÍCULO 140. Plazos de presentación del presupuesto. El proyecto de presupuesto 
anual deberá presentarle a consideración del Concejo dentro de los tres (3) primeros 
días de las sesiones ordinarias del mes de noviembre. Si el proyecto no se presentaré 
dentro de dicho plazo, regirá el correspondiente a la vigencia anterior, ajustado de 
acuerdo con el artículo 348 de la Constitución Política.

Si el Concejo no expidiere el presupuesto antes del diez (10) de diciembre, regirá el 
proyecto presentado por el Alcalde Mayor.

A nivel municipal, la Ley 136 de 1994 en los artículos 71 y siguientes regula el procedimiento de los 
acuerdos municipales. Para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates, celebrados en 
distinto día y el proyecto de acuerdo que sea negado en primer debate puede ser considerado nuevamente 
por el concejo a solicitud de su autor, de cualquier concejal, del gobierno municipal o del vocero de los 
proponentes en el caso de iniciativa popular y si bien será archivado el proyecto que no recibiere aprobación, 
no lo es menos que en lo relativo a la elaboración del presupuesto existen normas especiales que deben 
seguir las orientaciones del procedimiento que rige a nivel nacional, en lo que sea pertinente, a fin de que 
se pueda expedir el presupuesto.

 Pero, de todas maneras, con la facultad que tiene la Corporación Administrativa a nivel distrital, municipal o 
local, de introducir algunas modificaciones al proyecto de presupuesto presentado por el alcalde, es obligación expedir 
el presupuesto dentro de los términos de ley, y el no hacerlo faculta al alcalde para poner en vigencia el proyecto que 
él ha presentado en forma oportuna, obviamente que como acto administrativo podrá ser cuestionado.

En este caso el alcalde cumplió con el deber constitucional y legal, pues hizo la presentación del proyecto de presupuesto 
dentro de los términos de ley. Correspondería al Concejo ( en este caso la Junta Administradora Local) proceder a su 
estudio y el archivar equivale a su no expedición. Sobra advertir que las actuaciones del Alcalde están sujetas a los 
controles previstos en la Constitución y la ley de modo que el proyecto de presupuesto que éste presente debe cumplir 
con todas las exigencias previstas en las normas vigentes.

La elaboración y expedición del presupuesto es una labor conjunta entre alcalde y concejo distrital o municipal o junta 
administradora local, según el caso. Pero, para que la entidad territorial no quede sin presupuesto para la respectiva 
vigencia fiscal, es necesario que cada una de estas autoridades cumplan su deber dentro de los plazos fijados.

El que el concejo municipal o distrital o la junta administradora local puedan introducir modificaciones al proyecto 
de presupuesto es una primera forma de control y de participación en la previsión del manejo del gasto, participación 
que, por lo tanto, debe darse de manera activa para evitar los traumatismos que conlleva la expedición del decreto de 
repetición del presupuesto de la vigencia anterior o bien la puesta en vigencia del proyecto presentado por el alcalde.

El decreto que pone en vigencia el proyecto de presupuesto se expide bajo la directa responsabilidad del Alcalde, 
como ocurre también en el caso de las objeciones al presupuesto y mientras el Tribunal decide, a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 52 de la Ley 179 de 1994, que establece:

Ley 179 de 1994

“Artículo 52. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas del presupuesto deberán seguir las 
disposiciones de la Ley orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas Constitucionales 
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y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del 
Presupuesto en lo que fuere pertinente.

Si el Alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de presupuesto aprobado por el Concejo, deberá 
enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los cinco días siguientes al recibo para su sanción. El Tribunal 
Administrativo deberá pronunciarse durante los veinte días hábiles siguientes Mientras el Tribunal decide 
regirá el Proyecto de Presupuesto presentado oportunamente por el Alcalde, bajo su directa responsabilidad”.

En el caso en estudio, lo que sí resultaba absolutamente improcedente era el archivo del proyecto por parte de la 
JAL, pues el presupuesto es una herramienta fundamental para el desarrollo y funcionamiento de la respectiva 
entidad, por lo que necesariamente debe existir un pronunciamiento respecto del mismo en cualquier sentido para así, 
proceder en consecuencia, dándole el debate correspondiente o introduciendo las modifi caciones que autoriza la ley.

Precisa la Sala que dentro del deber de presentar oportunamente el proyecto de presupuesto, se incluye la obligación 
para el alcalde de elaborar dicho proyecto respetando las normas vigentes.

El Decreto 031, por el cual se liquida el presupuesto anual, es una clara consecuencia del anterior, es decir, 
del Decreto 29 de 2000, en virtud de lo previsto en el artículo 19 del Decreto 1228 de 1997 que señala que 
corresponde al Alcalde Local expedir el decreto de liquidación del presupuesto.

Por lo tanto, se revocará el fallo del Tribunal de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 FALLA

REVÓCASE el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B de 22 de 
noviembre de 2001. En su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.”

9.2.2. La repetición del presupuesto del año anterior
El otro evento en el cual el presupuesto puede ser expedido por decreto tiene que ver cuando se presenta 
la repetición del presupuesto de acuerdo con lo previsto por el artículo 65 del Decreto 111 de 1996118 el 
cual dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 64.  <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Si el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 
no hubiere sido presentado en los primeros diez días de sesiones ordinarias o no hubiere sido aprobado por el 
Congreso, el Gobierno Nacional expedirá el decreto de repetición antes del lo. de diciembre de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. Para su expedición el Gobierno podrá reducir gastos y en 
consecuencia suprimir o refundir empleos cuando así lo considere necesario teniendo en cuenta los cálculos de rentas 
e ingresos del año fi scal. En la preparación del decreto de repetición el Gobierno tomará en cuenta: 

118  Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia 
C-1645-00 del  29 de noviembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, únicamente por el cargo formulado.
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1) Por presupuesto del año anterior se entiende el sancionado o adoptado por el Gobierno y liquidado para el año 
fiscal en curso. 

2) Los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal en curso. 

3) Los traslados de apropiaciones efectuadas al presupuesto para el año fiscal en curso (Ley 38/89, artículo 51. 
Ley 179/94, artículo 55, inciso 1o.). 

De acuerdo con lo anterior, en el nivel territorial la repetición del presupuesto se presentaría en los 
siguientes casos:

• El presupuesto del año anterior se repite cuando el Alcalde o el Gobernador no presente 
oportunamente el proyecto al Concejo Municipal o Asamblea departamental.

• De igual forma, se puede repetir el presupuesto de la vigencia anterior cuando el tribunal 
administrativo declara nulo el Acuerdo u Ordenanza de presupuesto en su conjunto.

En estos dos eventos, el decreto que adopte el presupuesto anual de la entidad territorial deberá 
expedirse teniendo en cuenta que por pre supuesto del año anterior se entiende el sancionado o 
adoptado por el Gobierno y liquidado para el año fiscal anterior; los créditos adicionales debidamente 
aproba dos para el año fiscal anterior; y los traslados de apropiaciones efectuadas al presu puesto para 
el año fiscal anterior.

Cuando se repite el presupuesto, es posible que las rentas e ingresos calculados para el nuevo año fiscal 
no alcancen a cubrir los gastos, en cuyo caso el Alcalde o gobernador podrá reducir, suprimir los gastos 
y/o refundir empleos, hasta la cuantía del cálcu lo de las rentas y recursos de capital del nuevo año fiscal.

En cuanto al presupuesto de inversión, se repite el monto total de dicho presupuesto, pero el gobierno 
municipal o el departamental puede distribuir este monto de ingresos calculados, de acuerdo con los 
requerimientos del POAI y manteniendo especial cuidado de garantizar la destinación específica de los 
recursos. 

Si existen nuevas rentas o recursos de capital a ser causadas en el respectivo año fiscal, que no se incluyen en 
el decreto de repetición (por no figurar en el presupuesto repetido), podrán abrirse los créditos adicionales, 
mediante la presentación del correspondiente proyecto de acuerdo modificatorio al presupuesto.

A continuación se transcribe parcialmente el fallo del Consejo de Estado, en el cual se refiere expresamente 
a la repetición del presupuesto:

“Consejo de Estado.– Sala de lo Contencioso Administrativo.- Sección Primera. Santa Fe de Bogotá, D.C., doce 
(12) de mayo de mayo mil novecientos noventa y cinco (1995). Consejero Ponente: DR. MIGUEL GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ. Referencia: Expediente No. 3215. Recurso de apelación contra la sentencia de 13 de diciembre 
de 1994, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. Actor: Personero Municipal de San Luis: 

“Se decide el recurso de apelación interpuesto por el Personero Municipal de San Luis (Tolima) contra la 
sentencia de la referencia, por la cual el Tribunal Administrativo del Tolima denegó las pretensiones de la 



221

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

demanda incoada en ejercicio de la acción de nulidad contra los Decretos Nos. 009 de 24 enero y 018 de 3 
de febrero de 1994, expedidos por el Alcalde del Municipio de San Luis.

(…) 

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero advertir que el artículo 51 de la ley 38 de 1989 resulta incompatible con el artículo 348 de 
la Constitución Política en cuanto prevé la repetición del presupuesto de la vigencia fi scal del año anterior 
en el evento de que el Congreso, en este caso el Concejo, no expida o apruebe el proyecto presentado por el 
Ejecutivo.

En efecto, la disposición contenida en el artículo 348 de la Carta política consagra dos (2) situaciones 
diferentes: que el Congreso no expida o apruebe el presupuesto; o que el Gobierno no presente oportunamente 
el proyecto de presupuesto. Para la primera situación prevé como solución que rija el proyecto de presupuesto 
presentado por el Gobierno dentro de los términos previstos en el artículo 347 ibídem; y para la segunda, 
ordena que rija el presupuesto aprobado para el año o vigencia fi scal anterior.

De tal manera que en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política la 
situación antes señalada del artículo 51 de la Ley 38 de 1989 debe inaplicarse.

Resulta claro para la Sala, por consiguiente, que para que el Alcalde estuviera habilitado para ordenar la 
repetición del presupuesto era menester que el Concejo no lo hubiera aprobado. 

Esta circunstancia no se dio en el evento sub-lite ya que el proyecto de acuerdo contentivo del Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de San Luis para la vigencia Fiscal de 1994, fue presentado oportunamente 
por el Alcalde y aprobado también oportunamente por el Concejo; el Alcalde le hizo objeciones que fueron 
rechazadas, por lo cual se remitió al Tribunal Administrativo del Tolima para que decidiera sobre las mismas.

Advierte la Sala que so pretexto de no entorpecer la gestión municipal no puede quebrantarse la disposición 
constitucional que regula expresamente el caso en el cual es procedente la repetición del presupuesto, así como 
tampoco las normas que regulan el trámite del procedimiento que debe utilizar el Tribunal Administrativo 
para decidir con prontitud las objeciones formuladas a los proyectos de Acuerdo.

Del contenido de las normas del C. de R.M., relativas a las objeciones, su trámite y resolución, no se desprende 
la facultad del Alcalde Municipal para adoptar decisión alguna antes de que el Tribunal Administrativo 
se pronuncie sobre aquellas. Y es que si, como en este caso, las objeciones que con posterioridad a los actos 
acusados fueron declaradas válidas no afectaban la totalidad o en su conjunto el proyecto de presupuesto, 
menos aún podía darse la repetición del presupuesto de la vigencia anterior.

Obsérvese cómo la Ley 38 de 1989, aplicable a las entidades territoriales por mandato de su artículo 94, y 
vigente cuando se expidieron los actos acusados, consagra efectos diferentes cuando se declara inexequible la ley 
que aprueba el Presupuesto General de la Nación en su conjunto o cuando solo se afectan algunos renglones 
o apropiaciones. Así, en el artículo 83 prevé que si se declara la inexequibilidad de la ley que aprueba el 
Presupuesto General de la Nación EN SU CONJUNTO. “CONTINUARÁ RIGIENDO EL 
PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR. REPETIDO DE ACUERDO CON LAS 
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NORMAS DEL PRESENTE ESTATUTO” (Las mayúsculas son de la Sala). El artículo 
84 ibídem estatuye que cuando tal declaratoria afecta a alguno o algunos de los renglones “el Gobierno 
suprimirá apropiaciones por una cuantía igual a la de los recursos afectados”: y que si dicha decisión afectare 
algunas apropiaciones “el Gobierno pondrá en ejecución el Presupuesto en la parte declarada exequible o 
anulada y contracreditará las apropiaciones afectadas”.

Ante el claro quebranto del artículo 348 de la Constitución Política, invocado por el actor como infringido, debe 
la Sala revocar la sentencia apelada para en su lugar disponer la declaratoria de nulidad de los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DECLÁRESE la nulidad de los Decretos Nos. 
009 de 24 de enero y 018 de 3 de febrero de 1994, expedidos por el Alcalde Municipal de San Luis (Tolima).”

Igualmente, respecto a la repetición del presupuesto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 
Concepto 002215-02-02-09, menciona lo siguiente:

     “(...) Asunto: Radicado No. 1-2009-002288

     Tema: Repetición del Presupuesto 

Respetada Señora:

En oficio radicado en esta Dirección bajo el número de la referencia nos solicita concepto sobre la aplicación del 
artículo 64 del Decreto 111 de 1996, en cuanto a la repetición de las disposiciones generales del año base de 
repetición. Al respecto es necesario precisar que la respuesta será de manera general y abstracta en los términos y con 
los alcances del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, de manera que no es obligatoria ni vinculante, 
y no compromete la responsabilidad del Ministerio.

En relación con su consulta debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 111 de 1996 así:

ARTÍCULO 64.  <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Si el Proyecto de Presupuesto General 
de la Nación no hubiere sido presentado en los primeros diez días de sesiones ordinarias o no hubiere 
sido aprobado por el Congreso, el Gobierno Nacional expedirá el decreto de repetición antes del 10. de 
diciembre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. Para su expedición 
el Gobierno podrá reducir gastos y en consecuencia suprimir o refundir empleos cuando así lo considere 
necesario teniendo en cuenta los cálculos de rentas e ingresos del año fiscal. En la preparación del decreto de 
repetición el Gobierno tomará en cuenta: 

1) Por presupuesto del año anterior se entiende, el sancionado o adoptado por el Gobierno y liquidado para 
el año fiscal en curso. 

2) Los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal en curso. 
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3) Los traslados de apropiaciones efectuadas al presupuesto para el año fi scal en curso (Ley 38/89, artículo 
51. Ley 179/94, artículo 55, inciso 1o.). 

De lo antes expuesto podemos inferir que cuando se habla de repetición del presupuesto del año anterior se refi ere 
al monto aprobado y si efectuados los ajustes, las rentas y recursos de capital no alcanzan a cubrir el total de 
los gastos, el alcalde podrá reducir los gastos y suprimir o refundir empleos hasta la cuantía del cálculo de las rentas 
y recursos de capital de la vigencia. El presupuesto de inversiones se repetirá hasta por su cuantía total, quedando 
facultado el alcalde para distribuir la inversión de acuerdo con los requerimientos del plan operativo anual de 
inversiones para el año actual, el cual hace parte del plan de desarrollo aprobado, es decir que no puede reducirse su 
monto respecto al presupuesto que se repite.

En relación con las disposiciones generales cuando se debe repite el presupuesto en Sentencia C-685/96 de la Corte 
Constitucional de diciembre 5 de 1996, M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. se pronunció así:

…”Igualmente, el artículo impugnado también viola el artículo 11 del decreto 111 de 1996 o Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, el cual señala el contenido propio de la ley del presupuesto y establece que éste se 
compone de tres partes esenciales: el presupuesto de rentas, que estima los ingresos, la ley de apropiaciones, que 
autoriza los gastos, y las llamadas “disposiciones generales”, entre las cuáles se encuentra precisamente 
el artículo impugnado, y que “son normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del 
Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal 
para el cual se expidan.” Esto significa que estas disposiciones generales tienen un 
contenido puramente instrumental, pues su finalidad no es otra que permitir una 
adecuada ejecución del presupuesto, por lo cual sólo se pueden introducir en la ley 
del presupuesto artículos que busquen ya sea estimar los ingresos (presupuesto de 
rentas), autorizar los gastos (ley de apropiaciones) o permitir la debida ejecución de 
lo aprobado (disposiciones generales) “. (Negritas fuera de texto).

9.2.3. Sanción del Acuerdo u Ordenanza de presupuesto por parte
del Presidente del Concejo o de la Asamblea

Esta situación se presenta cuando el Concejo Municipal o la Asamblea Departamental aprueba el Acuerdo 
o la Ordenanza de presupuesto y lo envía a la sanción del Alcalde o del Gobernador, sin embargo, si éste 
lo objeta por inconveniencia, en cuyo caso lo remite al Concejo o a la Asamblea para que reconsidere. 
Si éste o está no acepta las objeciones, el Alcalde o el Gobernador deberá sancionar el acuerdo o la 
ordenanza en un término no mayor de 8 días. Si no lo sanciona en dicho término, el presidente del 
Concejo Municipal o de la Asamblea tiene la facultad de sancionar el acuerdo119 o a la ordenanza.

9.2.4. Situaciones especiales
Un tema recurrente en materia presupuestal es el otorgamiento de facultades por parte de los Concejos 
Municipales y Asambleas Departamentales a los Alcaldes y Gobernadores para realizar modifi caciones 
presupuestales. Al respecto el Consejo de Estado se ha manifestado en los siguientes casos:

119 Artículo 79, Ley 136 de 1994, modifi cado por el Artículo 4° Ley 177 de 1994.
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 Vale mencionar por ejemplo como el Consejo de Estado, ha definido en algunos de sus pronunciamientos 
el alcance de las modificaciones presupuestales en el caso de los municipios, así: 

“CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA,, veintiocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998). Radicación número: 3485.
Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 27 de noviembre de 1997, proferida por el Tribunal 
Administrativo o del Caquetá: 

 Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del actor contra la sentencia de 27 
de noviembre de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en cuanto denegó las pretensiones 
de la demanda.

V . CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cabe resaltar que las censuras que el recurrente le formula a la sentencia apelada se concretan a los artículos 105 
y 106 del Acuerdo núm. 016 de 8 de mayo de 1995 y 38 del Acuerdo núm. 017 de 10 de mayo de 1995, que 
son los que regulan lo relacionado con las facultades de hacer movimientos y traslados presupuestales y de pagar 
indemnizaciones. Por ello la Sala se circunscribirá a tales censuras.

Disponen las normas acusadas:

Artículo 105 del Acuerdo núm. 016 de 8 de mayo de 1995:

 “Autorízase al Alcalde para que en término no mayor de 180 días contados a partir de la fecha de 
la publicación del presente Acuerdo, para que (sic) efectúe los movimientos presupuestales y dictar (sic) 
las reglamentaciones que sean necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. Así mismo para 
la consecución de recursos internos o externos a través de mecanismos de Crédito, ayudas nacionales, 
internacionales y cofinanciación”.

Artículo 106 ibídem:

“Autorízase al Alcalde Popular de Florencia, hasta 180 días a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo para que dentro de los trámites de Ley proceda a efectuar las indemnizaciones que se consideren 
necesarias y viables a efectos de viabilizar la reforma administrativa y la reestructuración de la planta de 
personal”.

Artículo 38 del Acuerdo núm. 017 de 10 de mayo de 1995:

“Autorízase al Alcalde para que traslade los recursos aprobados en el presupuesto de 1.995 para la extinta 
Secretaría de Obras Públicas, que sean necesarios para el normal funcionamiento del IMOC.

En orden a analizar los motivos de inconformidad que plantea el apoderado del actor en relación con la sentencia 
apelada, es preciso poner de presente que el artículo 10 del Acuerdo núm. 016 de 8 de mayo de 1995 señaló la 
estructura de la administración a nivel central del Municipio de Florencia y no incluyó en ella a la Secretaría de 
Obras Públicas. A su turno, el parágrafo del mencionado artículo es claro en señalar que tal dependencia fue 
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suprimida, y el artículo 2º del Acuerdo núm. 017 de 10 de mayo de 1995 creó el Instituto Municipal de Obras 
Civiles - IMOC - .

Para la Sala la facultad conferida en el artículo 105 antes trascrito es precisa en cuanto al término para su ejercicio (180 
días contados a partir de la fecha de publicación del Acuerdo) y en cuanto al objeto de la misma: realizar los movimientos 
presupuestales y dictar reglamentaciones para el cumplimiento del Acuerdo y la consecución de recursos internos o externos 
a través de mecanismos de crédito, ayudas nacionales, internacionales o cofi nanciación, todo ello encaminado a hacer efectiva 
la reforma administrativa y la reestructuración de la planta de personal, frente a la supresión de la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales y a la creación del Instituto Municipal de Obras Civiles - IMOC - . 

La autorización de dictar las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento del Acuerdo, armoniza con lo preceptuado 
en el artículo 315, numeral 1, de la Carta Política, que atribuye al Alcalde la obligación de cumplir los Acuerdos.

Ahora, en cuanto a las facultades de realizar los movimientos y traslados presupuestales, contenidas en los artículos 
105 del referido Acuerdo núm. 016 y 38 del Acuerdo núm. 017 se refi ere, cabe tener en cuenta que tales facultades 
no pueden analizarse aisladamente sino dentro del contexto en el cual fueron otorgadas.

Dichas facultades, como ya se dijo, están relacionadas con el fi n de hacer efectiva la reforma administrativa y la 
reestructuración de la planta de personal, que operó en virtud de la supresión de la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales y la creación del Instituto Municipal de Obras Civiles - IMOC - . Y resulta lógico que al asumir 
una entidad las funciones de otra que desapareció las apropiaciones que estaban previstas para el funcionamiento 
del ente suprimido puedan trasladarse o moverse hacia el nuevo ente para que éste pueda cumplir con los objetivos 
propuestos. Así lo autoriza expresamente para el nivel nacional el artículo 59 de la Ley 179 de 1994, que 
introdujo reformas al Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional (Ley 38 de 1.989), principio éste aplicable a 
las entidades territoriales, como el Municipio de Florencia, por mandato del artículo 353 de la Constitución Política.

De otra parte, la supresión de una entidad, que encaja dentro de la determinación de la estructura de la administración 
municipal y es una facultad que está atribuida a los Concejos Municipales, conforme lo previene el artículo 313, 
numeral 6, de la Carta Política, genera por sí misma la supresión de cargos o empleos y, por ende, la indemnización 
para los titulares de los mismos. Así lo consagran el artículo 8º de la Ley 27 de 1992 y los Decretos que lo 
reglamentan (1223 de 1993 y 2311 de 1997). 

De tal manera que lo dispuesto en las normas acusadas encuentra pleno respaldo jurídico, razón por la cual es del 
caso confi rmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

F A L LA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.” 

En el caso del presupuesto departamental, el Consejo de Estado ha revisado el proceso del presupuesto 
departamental y las facultades del Gobernador al respecto, como se extracta del siguiente expediente:
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“CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN 
SEGUNDA - SUBSECCION “B”

Bogotá D. C., junio dos (2) de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 5573-03, 
Radicación: 73001-23-31-000-2001-02830-01, Actor: ORLANDO BARRAGÁN 
ÁVILA -AUTORIDADES DEPARTAMENTALES

Decide la Sala el recurso de apelación contra la sentencia del 16 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal 
Administrativo del Tolima. 

…Para resolver, se

CONSIDERA:

Se demanda la nulidad de la Ordenanza No. 007 del 5 de abril de 2001, expedida por la Asamblea Departamental 
del Tolima, del Decreto No. 0213 del 18 de mayo de 2001, proferido por el Gobernador del mismo Departamento, 
por medio del cual se efectúa un traslado y se crea un rubro en el presupuesto de gastos de la administración central 
departamental para la vigencia del 2001, de la Resolución No. 0256 proferida por el Contralor del Departamento 
del Tolima por la cual se adicionan unos recursos y se crean unos rubros en el presupuesto de ingresos, para la 
vigencia del mismo año. Solicita igualmente la nulidad de la Ordenanza No. 018 del 18 de mayo de 2001, 
expedidas por la Asamblea Departamental del Tolima y el Oficio No. DSAF 028 de mayo 21 de 2001, por el 
cual el Secretario Administrativo y Financiero de la Contraloría Departamental del Tolima, retira del servicio al 
actor, del cargo de Profesional Universitario, Código 34001 de la Contraloría Departamental del Tolima.

(…)

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la incompetencia del Gobernador para modificar el presupuesto departamental, 
es necesario señalar que el artículo 300 de la Constitución Política, dispone: 

Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas:

9°) Autorizar al gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y 
ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales.

Fue así como por medio del artículo 8° de la Ordenanza No. 007 del 5 de abril de 2001, la Asamblea 
Departamental autorizó al Gobernador para contratar las operaciones de crédito público y otorgar las garantías que 
sean necesarias para atender el costo que demande la implementación de dicha Ordenanza; así como para efectuar 
los movimientos presupuestales que sean necesarios para el cumplimiento de la misma.

Es decir, que el Gobernador no actuó sin autorización previa de la Asamblea, sino que por el contrario, por medio 
de Ordenanza se le facultó para llevar a cabo los movimientos presupuestales necesarios para el cumplimiento del 
proceso de reestructuración y en tal medida, no puede hablarse de incompetencia, por cuanto si bien la Constitución 
otorga esta facultad a las Asambleas Departamentales, también lo es que éstas pueden autorizar al Gobernador 
del Departamento para ejercer precisas funciones que constitucionalmente le correspondan.

Por lo anterior, este cargo, tampoco tiene vocación de prosperidad.
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En relación con la segunda inconformidad señalada en el recurso y que tiene que ver con la incompetencia del 
Secretario Administrativo y Financiero para retirar al actor, a través del Ofi cio No. 028 del 21 de mayo de 2001, 
es del caso señalar, que a través del Ofi cio mencionado, el Secretario sólo cumplió con su obligación de informarle 
al actor que su cargo había sido suprimido, mas no ejerció ninguna facultad de remoción como lo pretende dar a 
entender el actor, por cuanto el retiro, como atrás se dijo, se dio por la supresión del empleo del actor, la cual se dio 
por medio de las Ordenanzas ya señaladas.

Es decir que por este aspecto, tampoco asiste razón a la parte actora.

Por las razones que anteceden, se revocará la providencia del Tribunal en cuanto se inhibió para un pronunciamiento 
de fondo del presente asunto y en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección 
“B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia del 16 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, 
por medio de la cual se declaró inhibido para un estudio de fondo del presente asunto y en su lugar,

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.”.

9.3. El decreto de liquidación del Presupuesto 
El artículo 67 del Decreto 111 de 1996 establece las pautas a seguir en el proceso de liquidación del 
presupuesto, a saber:

“ARTÍCULO 67. Corresponde al Gobierno dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 
Nación. 

En la preparación de este decreto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Presupuesto 
Nacional observará las siguientes pautas: 

1. Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso. 

2. Insertará todas las modifi caciones que se le hayan hecho en el Congreso. 

3. Este decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fi scal respectivo (Ley 38/89, 
artículo 54, Ley 179/94, artículo 31).”.

Luego de expedido el Acuerdo o la Ordenanza de presupuesto municipal o departamental, según 
corresponda, el Al calde o el Gobernador debe expedir el Decreto de liquidación del presupuesto para 
la respectiva vigencia. Esto consiste básicamente en tomar el proyecto de presupuesto presen tado 
por el gobierno municipal  o departamental y sobre este realizar los créditos o contracréditos de las 
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modificaciones presupuestales que haya hecho el Concejo o la Asamblea. Además debe incluir el detalle 
de las apropiaciones de gastos, que se ejecutarán en la vigencia.

9.4. Trámite de las objeciones por ilegalidad 
o inconstitucionalidad del proyecto de presupuesto 
aprobado por el Concejo Municipal

El artículo 109 del Decreto 111 de 1996 prevé que el Alcalde Municipal puede objetar el presupuesto 
expedido por el Concejo Municipal ya sea por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad, en cuyo caso 
deberá remitirlo al Tribunal Administrativo correspondiente. En ese sentido la norma citada establece 
lo siguiente: 

“ARTÍCULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir 
las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales 
y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del 
Presupuesto en lo que fuere pertinente. 

Si el alcalde objeta por ilegal o inconstitucional el proyecto de presupuesto aprobado por el concejo, deberá enviarlo 
al tribunal administrativo dentro de los cinco días siguientes al recibo, para su sanción. El tribunal administrativo 
deberá pronunciarse durante los veinte días hábiles siguientes. Mientras el tribunal decide regirá el proyecto de 
presupuesto presentado oportunamente por el alcalde, bajo su directa responsabilidad (Ley 38/89, artículo 94. 
Ley 179/94, artículo 52).”.
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El Decreto 111 de 1996 contiene varias disposiciones que condicionan de manera expresa la ejecución 
del presupuesto, las cuales se transcriben a continuación:

“ARTÍCULO 68. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación 
hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos…

(…)

ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no 
sean desviados a ningún otro fin. 

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta 
operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del 
saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien este delegue, para comprometer vigencias futuras 
y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. 

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la 
Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado 
de viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la 
posibilidad de atender estas modificaciones. 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria 
a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38/89, artículo 86, Ley 179/94, artículo 49).”.

Estas disposiciones son aplicables en el proceso de ejecución de los presupuestos de las entidades 
territoriales conforme lo contemplen los Estatutos Orgánicos de Presupuesto de los departamentos, 
distritos y municipios. 

CAPÍTULO X 
Ejecución del Presupuesto General  

de la Entidad Territorial
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10.1. El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC 
El Decreto 111 de 1996 establece que la ejecución del presupuesto debe hacerse a través del Programa 
Anual Mensualizado de Caja – PAC, así mismo defi ne que es este instrumento y sus objetivos en los 
siguientes términos:

“ARTÍCULO 73.  La ejecución de los gasto s del Presupuesto General de la Nación se hará a través del Programa 
Anual Mensualizado de Caja, PAC. 

Este es el instrumento mediante el cual se defi ne el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única 
Nacional, para los órganos fi nanciados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los 
establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refi ere a sus propios ingresos, con el fi n de cumplir sus compromisos. 
En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. 

El Programa Anual de Caja estará clasifi cado en la forma que establezca el Gobierno y será elaborado por los 
diferentes órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, con la asesoría de la Dirección General 
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta las metas fi nancieras 

Condiciones para la ejecución del presupuesto

“No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del presupuesto General de la Nación hasta tanto 
se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.

Todos los actos administrativos que afectan las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no 
sean desviados a ningún otro fin.

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación 
es un registro de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del 
saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien este delegue, para comprometer vigencias futuras 
y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto General de la Nación, 
que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de 
viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la posibilidad 
de atender estas modificaciones.

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria 
a cargo de quien asuma obligaciones (Ley 38/89, artículo 86, Ley 179/artículo 49)”
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establecidas por el Confi s. Para iniciar su ejecución, este programa debe haber sido radicado en la Dirección del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fi scal, tendrá como límite máximo el valor del 
presupuesto de ese periodo. 

Las modifi caciones al PAC serán aprobadas por la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con base en las metas fi nancieras establecidas por el Confi s. Esta podrá reducir el PAC 
en caso de detectarse una defi ciencia en su ejecución. 

Igualmente, se podrán reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada ejecución del PAC o cuando 
el comportamiento de ingresos o las condiciones macroeconómicas así lo exijan. 

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se fi nancien con los recursos adicionales a que hace referencia el 
artículo 347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas fi nanciadas con recursos del crédito no perfeccionados, 
solo se incluirán en el Programa Anual de Caja PAC, cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice 
el Confi s mientras se perfeccionan los contratos de empréstito. 

El Gobierno reglamentará la materia (Ley 38/89, artículo 55. Ley 179/94, artículo 32. Ley 225/95, artículos 
14 y 33). 

ARTÍCULO 74.  El Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, fi nanciado con recursos de la Nación 
c orrespondiente a la vigencia, a las reservas presupuestases y a las cuentas por pagar deberá ser aprobado por el Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confi s. Las modifi caciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el 
Confi s serán aprobadas por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

El PAC y sus modifi caciones, fi nanciados con ingresos propios de los establecimientos públicos, serán aprobados por 
las juntas o consejos directivos con fundamento en las metas globales de pagos fi jadas por el Confi s. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos, procedimientos y plazos que se deben observar para el cumplimiento 
del presente artículo (Ley 225/95, artículo 10). 

El Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC

Es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 
disponibles en la Cuenta Única Nacional, para los órganos financiados con recursos 
de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos 
del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir 
sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y 
se sujetarán a los montos aprobados en él.

El PAC corresponde a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite 
máximo el valor del presupuesto de este periodo. 
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10.1.1. Generalidades
En desarrollo del principio de la Unidad de Caja, la Tesorería Territorial es la encargada del manejo de 
los recursos, mediante la cuenta única municipal o departamental y las cuentas especiales. 

Para orientar los pagos de acuerdo con el recaudo de los ingresos y en coordina ción con las entidades 
descentralizadas del orden municipal o departamental, el Presupuesto gene ral de la entidad territorial se 
debe ejecutar conforme a la mensualización de los ingresos y pagos, en la respectiva vigencia. Para tal 
efecto, se debe elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja ‑PAC, tomando como referencia las 
disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional.

El PAC es el instrumento120 mediante el cual se establece el monto máximo mensual de fondos disponibles 
en la cuenta única y en las cuentas especiales (como las del Sistema General de Participaciones), para 
los órganos financiados con recursos del municipio o del departamento y el monto máximo mensual de 
pagos, incluyendo los pagos de los establecimientos públicos del orden municipal, en lo que se refiere a 
sus propios ingresos, con el fin de cumplir con sus compromisos.

En este sentido, al igual que el presupuesto, el PAC es un instrumento de gestión que requiere de un 
ejercicio de planeación riguroso, en el cual se integran las operaciones de caja, en especial del ingreso de 
los recursos y la adquisición de los compromisos, acorde a un cronograma mensual.

10.1.2. El PAC de la Nación
Sobre el contenido mínimo del PAC, podemos observar la forma como el nivel nacional ha desarrollado 
este instrumento, tal como se extracta de lo expuesto por la Dirección del Tesoro Nacional el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en concepto del 18 de julio de 2001: 

“El programa anual mensualizado de caja, PAC, es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo 
mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, 
con el fin de cumplir con sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se 
sujetarán a los montos aprobados en él.

El PAC se clasifica de la siguiente manera:

Por objeto del gasto

Gastos de funcionamiento

Gastos de personal

Gastos generales

Transferencias

120 Acorde con los Artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996.
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Servicio de la deuda:

Deuda externa

Deuda interna

Inversión:

De destinación específi ca

De destinación ordinaria

Por vigencia

Vigencia actual 

Rezago año anterior

El PAC debe sujetarse a las apropiaciones aprobadas para cada órgano ejecutor, nivel de agrupación PAC, vigencia 
y al plan fi nanciero donde el Gobierno Nacional a través del Confi s y considerando el principio de coherencia 
macroeconómica, defi ne unas metas de pago anuales por nivel de agrupación, las cuales se constituyen como el tope 
máximo para la asignación de PAC.

Es normal que en el año inmediatamente anterior queden compromisos sin cancelar contra las apropiaciones de 
ese año, los cuales se constituyen como cuentas por pagar o reservas presupuestales, estas se deben cancelar en el año 
vigente. Esto es lo que denominamos “rezago año anterior” y se debe atender con una asignación de PAC igual al 
100% de la apropiación.

Para la distribución inicial de PAC se toma el valor de la meta de pagos de cada nivel de agrupación y se sustrae 
el monto del rezago año anterior correspondiente –el cual se debe atender en su totalidad– el valor resultante 
corresponde a la meta de pagos, para atender los compromisos de las entidades con cargo a las apropiaciones de 
la vigencia actual, el cual en la mayoría de los casos es inferior al importe del presupuesto respectivo aprobado. 
Esta cuantía se distribuye entre 172, órganos ejecutores del presupuesto nacional, y se mensualiza de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos en la cuenta única nacional proyectada en el fl ujo de fondos de la Nación.

No obstante lo anterior las entidades pueden solicitar a la Dirección del Tesoro Nacional, división del programa 
anual de caja, que su PAC sea modifi cado, para lo cual mensualmente se realiza un comité donde se evalúan esas 
solicitudes y se ajustan teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y el ritmo de ejecución de la entidad, entre 
otros aspectos.

Es necesario aclarar que el PAC es un cupo de pagos anual mensualizado que se asigna por nivel de agrupación y 
vigencia y no para atender necesidades particulares de los órganos; quien tiene la facultad legal para efectuar pagos 
a un mayor nivel de detalle es el ordenador del gasto de la entidad respectiva...”.

Así mismo, en el nivel nacional, el decreto 630 de 1996 modifi có el Decreto 359 de 1995 y estableció condiciones 
para el desarrollo a nivel nacional del PAC, así: 
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“Art. 1. El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, es el instrumento mediante el cual se define el 
monto máximo mensual de fondos disponibles en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional para los 
órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos 
públicos del orden nacional con sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

Art. 2. La Dirección General de Crédito Público y los órganos, radicarán, por tarde el tercer día hábil 
anterior a la finalización del mes, una programación diaria de giros que les permita atender los requerimientos 
de Caja durante el mes siguiente, la cual deberá ser presentada en el formato, que para tal efecto establezca 
la Dirección del Tesoro Nacional. La programación, presentada en la oportunidad a que se refiere el inciso 
anterior, solo podrá ser modificada en las condiciones y dentro de los términos establecidos por la Dirección 
del Tesoro Nacional, que podrá abstenerse de girar los recursos correspondientes, mientras el órgano ejecutor 
no haya dado cumplimiento a lo establecido en este artículo. La oportunidad en la situación de los recursos 
estará subordinada a las (sic) disponibilidad de los mismos.

Art. 3. Se denominan CUENTAS AUTORIZADAS las cuentas en las que los órganos del orden 
nacional de la Administración Pública manejan recursos del Presupuesto General de la Nación excluyendo 
los ingresos propios de los establecimientos públicos. La autorización correspondiente será impartida por la 
Dirección del Tesoro Nacional. Se denominan CUENTAS REGISTRADAS las cuentas, diferentes a 
las AUTORIZADAS, a las que la Dirección del Tesoro Nacional traslade recursos de la Nación. (…)”

10.1.3. Adaptación del PAC en las entidades territoriales
Considerando las características de las entidades territoriales, en especial que deben garantizar la 
destinación adecuada de los recursos con destinación específica y que por ende, manejan recursos en 
cuentas separadas de la cuenta única, se realiza la siguiente propuesta de elaboración del PAC.

10.1.3.1. Tipos

En este sentido el PAC puede ser de dos tipos:

a) PAC de la vigencia actual, que tiene como marco de asignación los recursos del presupuesto de la 
vigencia fiscal. Este puede modificarse durante el año, atendiendo el principio de anualidad.

b) El PAC de reservas y cuentas por pagar (lo que la nación llama rezago del año anterior) constituido 
al cierre de la vigencia fiscal y ejecutado en la vigencia siguiente, sin posibilidad de modificación 
porque se circunscribe a la ejecución de los compromisos adquiridos conforme a la apropiación 
presupuestal del año anterior. 

10.1.3.2. Elaboración y contenido
a) La primera etapa de elaboración, en el caso de las entidades territoriales implica mensualizar los 

ingresos de las rentas con destinación específica y de los demás recursos incluidos en la cuenta 
única general y en las cuentas especiales del Sistema General de Participaciones, diferenciando 
cada fuente mediante un código de recursos, lo cual puede realizarse a partir de la estructura 
mínima, que se presenta en el cuadro 15.
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Cuadro 15
1ª Parte del Programa anual mensualizado de Pagos -PAC

Esquema de mensualización de rentas y recursos de capital
Código 
Ingreso

Renta o recurso 
de capital Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Apropiado
010000 Ingresos corrientes
011000 Ingresos tributarios
011010 Impuesto Predial

..

..

012000 Ingresos no tributaros
012010 SGP
012011  Part. Educación 

..
 ....
Total ingresos

b) Conforme a la apropiación presupuestal se solicita a cada entidad ejecutora del municipio que elabore 
un proyecto de PAC, considerando sus prioridades, los tiempos de ejecución de los programas o 
proyectos, y principalmente los tiempos de realización de los procesos contractuales (licitación, 
concurso o contratación directa) y la programación de pagos a los funcionarios, contratistas o 
proveedores. Dicho proyecto debe ser radicado en la tesorería en los tiempos establecidos en las 
disposiciones generales del presupuesto y /o en el decreto de liquidación, con el fi n consolidar todas 
las propuestas. Dicha propuesta puede ser presentada en el cuadro 16.

Cuadro 16
2ª Parte del Programa anual mensualizado de Pagos -PAC

Esquema de mensualización de Pagos por sección presupuestal
 (Entidad ejecutora, como Alcaldía, Personería, institutos y demás establecimientos públicos)
Código 
Gasto 

Gastos 
aprobados Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Apropiado
Código 
Fuente

A010000 Gastos de 
Funcionamiento 010000

A011000
Servicios 
personales 
directos

A011010 Nomina 
personal 

A010000 ...
..

A012000 Servicio de la 
deuda

A012001 Deuda interna
..

A013000 Gastos de 
inversión

A013001
 Programa de 
Construcción 
de vías
....
Total sección 
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c) Posteriormente, a partir del presupuesto de gastos aprobado, teniendo clara la fuente de 
financiación de cada concepto de gasto (mediante la agregación de un código de fuente a la 
apropiación correspondiente), la propuesta de PAC de cada entidad ejecutora y la disponibilidad 
mensual de recursos según la fuente, en cada mes se distribuyen los recursos, entre los diferentes 
conceptos de gasto de acuerdo a las secciones y apropiaciones correspondientes, garantizando 
que el gasto corresponda con el ingreso que legalmente puede financiar ese gasto. Recordemos 
que el límite del PAC es el monto apropiado para la vigencia. De esta manera tendríamos la 
mensualización de pagos por rubro general, tal como se piede apreciar en el cuadro 17.

Cuadro 17
3ª Parte del Programa anual mensualizado de Pagos -PAC 

Esquema de mensualización de Pagos por sección presupuestal 
(Entidad ejecutora, como Concejo, Alcaldía, Personería, institutos y demás  

establecimientos públicos)
Código 
Gasto 

Gastos 
aprobados Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Apropiado
Código de 

Fuente

A000000 Sección Al‑
caldía 0

A010000
Gastos de 
Funciona‑
miento

A011000
Servicios 
personales 
directos

A011010 Nómina 
personal 
...
..

A012000 Servicio de la 
deuda

A012001 Deuda interna
..

A013000 Gastos de 
inversión

A013001
 Programa de 
Construcción 
de vías
....
Sección Insti‑
tuto Xl 

B010000
Gastos de 
Funciona‑
miento

B011000
Servicios 
personales 
directos

B011010 Nómina 
personal 
...
..
Total 
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d) Una vez consolidado, para todo el gobierno municipal, por la Tesorería, se presenta para la 
aprobación del Comité de Hacienda Municipal o Consejo municipal de política Fiscal‑COMFIS. 

e) A continuación, se comunica a las diferentes entidades ejecutoras del presupuesto, sobre las metas 
de disponibilidad de PAC para los gastos que están a su cargo, en el marco de dicha distribución, 
la entidad territorial internamente determinará las prioridades de pagos, conforme a las decisiones 
del ordenador del Gasto.

f) En el caso del PAC de los establecimientos públicos, su aprobación y modifi cación debe hacerse por 
las Juntas o Consejos Directivos, siendo elaborado según las metas establecidas por el COMFIS.

g) Las modifi caciones al PAC, serán aprobadas por la tesorería municipal cuando no varíen las metas 
fi nancieras establecidas por el COMFIS. 

h) La tesorería podrá reducir el PAC en caso de detectarse defi ciencia en su ejecución, por bajo nivel 
de recaudos.

i) Además del certifi cado de disponibilidad presupuestal es necesario, contar con la autorización de 
disponibilidad de PAC expedido por la tesorería, o con cualquier otro mecanismo que permita 
garantizar el respeto de la disponibilidad de PAC, al momento de causar el compromiso, lo cual es 
fundamental para que se respete la disponibilidad de los recursos, considerando que la Ley 734 de 
2002, en su artículo 35, prohíbe a los servidores públicos:

“16.   Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC)”.

Los lineamientos y estructuras aquí planteados son aplicables para la elaboración del PAC del 
departamento.

Así mismo, el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima: 

“23. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC)”. 

En consecuencia, el PAC cobra una gran importancia, como instrumento orientador de la gestión 
presupuestal, que elimina el riesgo de generar défi cit y facilita el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, en tanto estos compromisos ajusten los pagos a la disponibilidad real de recursos del PAC. 

Es importante recordar, que el manejo del fl ujo de recursos, es una labor que requiere una adecuada 
gestión de los recursos públicos, es así como, el código disciplinario estableció como falta gravísima lo 
siguiente:

“27. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de 
precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado”.
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10.2. Asunción de compromisos
La ejecución del presupuesto se concreta con la asunción de compromisos con cargo a las apropiaciones 
contenidas en el presupuesto de gastos de la entidad territorial. 

Por tal razón, las normas orgánicas de presupuesto establecen que “Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certifi cados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación sufi ciente para atender estos gastos.”.

Adicionalmente, dichas normas disponen que una vez afectada la apropiación mediante contratos u 
órdenes de servicios “estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos 
con él fi nanciados no sean desviados a ningún otro fi n.”.

Cuando se asuman compromisos, mediante la expedición de actos administrativos que afectan las 
apropiaciones presupuestales, tales como contratos y órdenes de servicios, se deben cumplir los siguientes 
requisitos:

Gráfi ca No. 13
Ejecución de las apropiaciones presupuestales

La Ley 734 y el PAC

La Ley 743 de 2002, por el cual se expide en Código Disciplinario Único:

Artículo 35. Prohíbe a los servidores públicos:

“16 Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)”.

Artículo 48. Establece como falta gravísima:

“23 ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensuali-
zado de Caja (PAC)”.

Certificado de 
Disponibilidad 

Presupuestal
CDP

Registro 
Presupuestal

RP

Compromiso
Contrato 

Orden de servicios

Nuevo Saldo de 
Apropiación 

Apropiación 
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10.2.1. Certifi cado de disponibilidad presupuestal
El compromiso debe contar con un certifi cado de disponibilidad presupuestal previo121, expedido por 
el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de la apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción del compromiso.

Este documento afecta en forma preliminar el presupuesto, por lo tanto, el jefe de presupuesto o quien 
haga sus veces debe llevar un control de estos certifi cados, con el fi n de calcular los saldos de apropiación 
disponibles. 

Al respecto se puede hacer referencia a la Sentencia de la Corte Constitucional C‑018 de 1996, que dice:

“En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio de legalidad del gasto 
público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, anteriormente transcritos, la 
disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado 
por encima del monto máximo autorizado por la correspondiente Ley anual de presupuesto durante su ejecución. 
Así entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el realizado, 
produciéndose un saldo que equivale a una suma disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos 
compromisos…”.

“… el concepto de disponibilidad que constituye el instrumento protector del principio de la legalidad del gasto se 
encuentra generalizado dentro de todo el sistema presupuestal colombiano, de modo que cualquier Ley que se expida 
en la materia debe sujetarse al mismo.”

121 Acorde con el Artículo 71, del Decreto 111 de 1996, y el Decreto 0568 de 1996, Título IV.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP

El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento expedido por el jefe de presupues-
to, o quien haga sus veces, con el cual garantiza la existencia de apropiación presupuestal dispo-
nible y libre de afectación para la asunción de compromisos.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso 
y se efectúa el correspondiente registro presupuestal.

En consecuencia, los órganos deberán llevar  un registro de estos que permita determinar los 
saldos de apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades. (Artículo 19. Decreto 
568 de 1996).
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10.2.2. Registro presupuestal 
El compromiso debe contar con un registro presupuestal, entendido como una operación mediante 
la cual se afecta en forma defi nitiva la aprobación presupuestal, indicando el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. El registro permite garantizar que los recursos que se fi nancian no sean 
orientados a otro fi n.

Ninguna autoridad puede contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso de saldo 
disponible, o sin la autorización para comprometer recursos de vigencias futuras.

Además, cuando se realicen modifi caciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el 
presupuesto, que impliquen incremento en los costos anuales (entendidos como el valor de la planta 
mensual del primero de enero al 31 de diciembre), se requiere de un certifi cado de viabilidad presupuestal, 
expedido por la tesorería de la entidad territorial.

La existencia del certifi cado de disponibilidad y del registro presupuestal constituyen requisito para el 
perfeccionamiento de los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales.

A continuación se transcribe parcialmente un aparte jurisprudencial relacionado con el caso Certifi cado 
Disponibilidad Presupuesta CDP y el registro presupuestal en casos de contrato de fi ducia: Según Consejo 
de Estado Radicación número: 07001-23-31-000-1995-00216-01(12846). Veintitrés (23) de junio de dos 
mil cinco (2005). Demandado: DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y CONSORCIO FIDUAGRARIA 
S. A. -FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Apartes:

“Consideraciones de la sala: 

(…)

“Los contratos números 21, 25, 32 y 33 carecen del correspondiente certifi cado de registro presupuestal, 
documento éste que a términos de lo reglado en el artículo 49 de la ley 179 de 1994, compilado en el artículo 
71 del decreto-ley 111 de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto, constituye requisito de 

El Registro Presupuestal-RP

El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y 
se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no será desviada a 
ningún otro fin.

En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las 
que haya lugar. (Artículo 20. Decreto 568 de 1996).
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perfeccionamiento de todo contrato estatal dado su carácter de actos de ejecución presupuestal, requisito éste 
adicional a los previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, esto es, que se eleve a escrito el acuerdo de 
las partes sobre el objeto y la contraprestación, tal como ya lo ha precisado la Sala en otras oportunidades. 

De acuerdo con lo anterior, en esta oportunidad la Sala considera necesario unifi car el criterio plasmado 
sobre el tema, para lo cual debe distinguirse entre el certifi cado de disponibilidad presupuestal y el de registro 
presupuestal, como actos administrativos de certifi cación o de registro, que en esencia son distintos entre sí y, 
por tanto, con relación y consecuencias diferentes frente al contrato.

En efecto, el artículo 49 de la Ley 179 de 1994 (compilado por el Decreto 111 de 1996, Estatuto 
Orgánico del Presupuesto), según se indicó en precedencia, establece:

“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certifi cados 
de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación sufi ciente para atender estos gastos.

“Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él 
fi nanciados no sean desviados a ningún otro fi n. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el 
plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos 
actos administrativos.

“...(...)...” (subrayas de la Sala).

Obsérvese que cuando el inciso segundo establece como requisito de perfeccionamiento de los actos administrativos 
que enuncia, lo hace en cuanto al registro presupuestal y no del certifi cado de disponibilidad previo. 

Por tanto, considera la Sala, que cuando el numeral 6º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, hace alusión al certifi cado de disponibilidad presupuestal, lo 
establece como un requisito previo, accidental al acto administrativo que afecte la apropiación presupuestal, 
el cual, debe entenderse como a cargo del servidor público, cuya omisión, en los casos en que se requiera, 
genera responsabilidad personal y pecuniaria según indica el inciso fi nal del mismo artículo 49 ya citado. 
En este sentido, no constituye entonces requisito de existencia ni de perfeccionamiento del contrato, pues se 
trata de un acto de constatación presupuestal propio de la administración, que como se indicó, es de carácter 
previo inclusive a abrir la licitación, concurso o procedimiento de contratación directa.

Por el contrario, el registro presupuestal sí constituye un requisito de perfeccionamiento del contrato, lo cual 
se extrae del inciso segundo del mismo artículo 49 de la Ley 179 de 1994, cuando hace alusión a que “[e]
sta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos”, refi riéndose estrictamente 
a la operación de registrar la afectación presupuestal que se hace con el acto administrativo o contrato122[14] 
que compromete el presupuesto. En consecuencia, su omisión, para aquellos contratos que lo requieren, 
genera la falta de perfeccionamiento del contrato, que éste no se pueda considerar en el tránsito jurídico y por 
ende, imposibilita su ejecución. Adicionalmente y al igual de lo que sucede con la ausencia de certifi cado de 
disponibilidad presupuestal cuando este se requiere, su omisión genera responsabilidad personal y pecuniaria 
del servidor o servidores públicos responsables del contrato, y aunque es ésta una obligación de la entidad 
estatal, el contratista no podrá iniciar el contrato hasta tanto no se haya realizado el registro respectivo.

122 ibídem.
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La distinción entre estos dos actos, se encuentra además en el Decreto 568 de 1996, norma esta que fue 
citada por el actor en su recurso de apelación, pero que no se estudia como violada en la medida en que el 
contrato que nos ocupa fue suscrito en el año de 1995, pero que la Sala cita en su labor de unificación de 
la jurisprudencia. Dice la norma:

ARTÍCULO 19. El certificado de disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o 
quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de aprobación presupuestal disponible y libre de 
afectación para la asunción de compromisos. 

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el 
correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de estos que 
permita determinar los saldos de aprobación disponible para expedir nuevas disponibilidades. 

ARTÍCULO 20. El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y 
se afecta en forma definitiva la aprobación, garantizando que esta no será desviada a ningún otro fin. En 
esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.

Corolario y regresando al caso que nos ocupa, considera la Sala que el certificado de disponibilidad 
presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento ni de validez del contrato y, en consecuencia, su omisión 
no genera ni la inexistencia ni la nulidad del mismo, sino una irregularidad administrativa que deriva en 
responsabilidad personal y patrimonial del servidor público a cuyo cargo se encuentra el contrato.

Dado que para el caso concreto entonces, la omisión del certificado de disponibilidad presupuestal, no genera 
la nulidad del contrato, desechará la Sala el cargo planteado. 

Segundo cargo: Violación del inciso 2, numeral 5, artículo 32 de la ley 80 de 1993, en tanto se dispuso 
que la remuneración se haría con cargo a los rendimientos del fideicomiso.

Adujo el demandante que el contrato es nulo porque en su cláusula decimotercera se acordó remunerar al 
fiduciario con un porcentaje de los rendimientos financieros del fideicomiso. Afirmó que tal estipulación 
contraría la prohibición contenida en el inciso 2, numeral 5° del citado artículo 32, por virtud de la cual, 
las entidades públicas fideicomitentes no pueden pactar la remuneración de la fiducia “con cargo a los 
rendimientos del fideicomiso, salvo que estos se encuentren presupuestados”…

10.3. El giro de los recursos, al interior de la entidad territorial
El Código Disciplinario Único expedido mediante la Ley 734 de 2001, establece dentro de los deberes 
de los servidores públicos:

“27. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 
departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las Personerías 
Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre 
y cuando lo permita el flujo de caja”.

“28. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los 
descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para 
los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema integrado de seguridad social, o, respecto de las 



243

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De 
igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente 
al 3% de las nóminas de los servidores públicos al ICBF”.
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En este acápite se retoma el concepto del presupuesto como una herramienta de gestión fiscal y financiera 
de los niveles nacional, departamental y municipal, que por una parte comporta el estimativo de ingresos 
y, por otra, las apropiaciones o autorizaciones de gasto para la vigencia. 

Con relación a las modificaciones presupuestales el artículo 76 del Decreto 111 de 1996 establece lo 
siguiente:

“Artículo 76. En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, 
podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes 
eventos: que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al 
total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados 
los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el 
artículo 347 de la Constitución Política; o que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados: o que la coherencia 
macroeconómica así lo exija. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción 
de nuevos compromisos y obligaciones (Ley 38/89, artículo 63, Ley 179/94, artículo 34)” 123. 

Artículo 77. Cuando el Gobierno se viere precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su 
cumplimiento, señalará, por medio de decreto, las apropiaciones a las que se aplica unas u otras medidas. Expedido 
el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual de Caja para eliminar los saldos disponibles 
para compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan 
con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. Salvo que el Gobierno lo autorice, no se podrán abrir 
créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen en este caso (Ley 38 de 
1989, art. 64, Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 6°)”.

123  Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315-97 del 25 de 
junio de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, ‘en el entendido de que la reducción o aplazamiento total o parcial de 
las apropiaciones presupuestales no implica una modificación del presupuesto; y que, además, el Gobierno debe ejercer dicha facultad en 
forma razonable y proporcionada, respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder y entidades autónomas, en los términos 
consignados en la parte motiva de esta providencia’.

CAPÍTULO XI 
Modificaciones al Presupuesto
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Sin embargo, el proceso presupuestal y en particular el recaudo de los recursos es susceptible, como 
estimación que es, de situaciones que afecten las metas de ingreso, lo que conlleva a realizar modifi caciones 
al presupuesto aprobado y en ejecución. 

Las modifi caciones presupuestales pueden estar orientadas a:

• Créditos adicionales:

• Crear nuevos rubros (Crédito extraordinario)

• Aumentar el monto de los rubros existentes (Crédito suplemental).

• Traslados presupuestales:

• Disminuir el monto de los rubros existentes (Contracrédito).

• Aumentar el monto de los rubros existentes (Crédito).

El alcance de las modifi caciones ha sido defi nido por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 de 
1996, como se extracta: 

 “11. En ese orden de ideas, si debido a naturales cambios económicos o de prioridades, el Gobierno necesita 
modifi car la destinación de determinadas apropiaciones fi scales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, 
debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca 
aumentar la cuantía de una determinada apropiación (créditos suplementales) o crear una partida de gasto que 
no estaba prevista en el proyecto original (créditos extraordinarios). En virtud de los traslados, se disminuye el 
montante de una apropiación (contracrédito) con el fi n de aumentar la cantidad de otra partida (crédito), por lo 
cual esta Corporación ya había indicado que en estas operaciones “simplemente se varía la destinación del gasto 
entre diferentes secciones (entidades públicas) o entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una 
misma entidad), lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de 
apropiaciones”[2].” (sentencia C-685 de 1996, M.P., doctor Alejandro Martínez Caballero).

El presupuesto general de la entidad territorial puede ser modifi cado en los siguientes casos:

Modificaciones Presupuestales

Las modificaciones presupuestales pueden estar orientadas a:

Créditos adicionales:

• Crear nuevos rubros (crédito extraordinario)
• Aumentar el monto de los rubros existentes (Crédito suplemental).

Traslados Presupuestales:

• Disminuir el monto de los rubros existentes (Contra crédito). 

• Aumentar el monto de los rubros existentes (Crédito).
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11.1. Cuando se reducen las apropiaciones en relación con 
los montos autorizados por el Concejo o Asamblea

En virtud de lo dispuesto por los artículos 76 y 77 del Decreto 111 de 1996 y de las normas Orgánicas 
de Presupuesto de la entidad territorial, el Alcalde o Gobernador, mediante decreto podrán reducir o 
aplazar las apropiaciones del presupuesto, en los siguientes casos:

• Cuando la Secretaría de Hacienda estime que los ingresos y rentas a recaudar en la vigencia pueden 
ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a dichos recursos.

• Cuando el presupuesto complementario que buscaba adoptar o incrementar las rentas existentes 
no haya sido aprobado por el Concejo Municipal o Asamblea Departamental, o que los recursos 
aprobados resulten insufi cientes.

• Cuando los recursos del crédito que se habían autorizados no se perfeccionen. 

• En estos casos, el gobierno municipal o departamental puede prohibir o someter a condiciones 
especiales la asunción de nuevos compromisos.

• Cuando el tribunal administrativo declare la nulidad de alguno o algunos de los renglones del presupuesto 
de rentas y recursos de capital, el gobierno suprimirá las apropiaciones por una cuantía igual a la de los 
recursos afectados. En caso de que se declare la nulidad de las apropiaciones del presupuesto de gastos, 
el gobierno pondrá en ejecución la parte no anulada y contracreditará las apropiaciones afectadas.

• Así mismo, si se presenta una suspensión provisional de uno a varios renglones del presupuesto de 
rentas y recursos de capital, el gobierno aplazará las apropiaciones por un monto igual.

En este decreto se deben especifi car las apropiaciones, reducidas o aplazadas, para que se reforme el PAC.

Con las medidas anteriores se busca que el presupuesto se vaya adecuando a los recursos efectivamente 
recibidos, es así como, el Código Disciplinario Único, en su artículo 48 establece como falta gravísima, el 
no reducir o aplazar las partidas del presupuesto cuando los gastos sean superiores al recaudo, así

“25.   No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto 
sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos”.

11.2. Cuando se incrementan los montos máximos de 
apropiaciones, bien sea mediante adiciones o traslados

Se pueden abrir créditos adicionales por parte del Concejo Municipal o la Asamblea Departamental 
cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable aumentar el monto de las apropiaciones124 para 
complementar las insufi cientes, como en el caso de la prioridad de cubrir el défi cit, ampliar los servicios 
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. El Concejo Municipal o a la Asamblea 
Departamental sólo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto, a solicitud del gobierno municipal125 
o Departamental .
124 Acorde con los Artículos 79, 80, 81 y 82 del Decreto 111 de 1996.
125 Según el Artículo 88 del Decreto 111 de 1996.
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La disponibilidad de los recursos adicionales o de apropiaciones para efectuar traslados serán expedidas 
por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.

El Alcalde o el Gobernador presentará al Concejo Municipal o Asamblea Departamental el proyecto de 
Acuerdo u Ordenanza sobre los traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable 
aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto 
por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de deuda o inversión.

Sin embargo, el Concejo Municipal o la Asamblea Departamental no podrán abrir créditos adicionales 
al presupuesto, sin que el Acuerdo u Ordenanza establezca, de manera clara y precisa, los recursos que 
servirán de base para abrir el crédito e incrementar el presupuesto de rentas, a menos que se trate de 
traslados del presupuesto de gastos.

Con relación a los gastos fi nanciados con el Sistema General de Participaciones cabe señalar que teniendo 
en cuenta que la distribución de los recursos se efectúa generalmente a fi nales del mes de enero de cada 
año, es decir, ya iniciada la vigencia fi scal, es posible que en el evento que le sean asignados recursos 
superiores a los presupuestados se presente la necesidad de incrementar rubros ya existentes o la creación 
de nuevos gastos.

No obstante, también es posible que los recursos asignados por el Conpes Social resulten menores a los 
presupuestados, caso en el cual deberá procederse a realizar las respectivas reducciones o aplazamientos 
de los rubros que queden desfi nanciados.

Reducción o aplazamiento de gastos

• Cuando la Secretaría de Hacienda estime que los ingresos y rentas a recaudar en la vigencia pueden ser 
inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a dichos recursos.

• Cuando el presupuesto complementario que buscaba adoptar o incrementar las rentas existentes no haya 
sido aprobado por el Concejo Municipal o Asamblea Departamental o que los recursos aprobados resulten 
insuficientes.

• Cuando los recursos del crédito que se habían autorizado no se perfeccionen.

• En estos casos, el gobierno municipal o departamental puede prohibir o someter a condiciones especiales la 
asunción de nuevos compromisos.

• Cuando el Tribunal Administrativo declare la nulidad de alguno o algunos de los renglones del presupuesto 
de rentas y recursos de capital, el gobierno suprimirá las apropiaciones por una cuantía igual a la de los recur-
sos afectados. En caso de que se declare la nulidad de las apropiaciones del presupuesto de gastos, el gobierno 
municipal pondrá en ejecución la parte no anulada y contracreditará las apropiaciones afectadas.

Así mismo, si se presenta una suspensión provisional de uno a varios renglones del presupuesto de rentas y 
recursos de capital, el gobierno aplazará las apropiaciones por un monto igual. 
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Al respecto se reseña la Sentencia C-514/95 de la Corte Constitucional, relacionada con el trámite de 
modifi caciones y adiciones en el presupuesto municipal en la cual se expresa lo siguiente:

“Al respecto cabe observar que el principio de legalidad, demuestra precisamente lo contrario de lo que se afi rma por 
parte del actor, pues son los particulares los que pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, al paso que las 
autoridades tan sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. En este orden de ideas, la adición 
o modifi cación presupuestal, por parte del alcalde o de los cuerpos colegiados, de hacerse, debe tener el fundamento 
de legalidad previo, so pena de incurrir en extralimitación de funciones. Por otro lado, desconoce el demandante el 
alcance de la cláusula general de competencia legislativa, al sostener que si la Constitución no prohíbe una cosa, no 
puede hacerlo la ley. El legislador, por el contrario, está facultado para desarrollar los preceptos constitucionales y, 
además, para legislar sobre todas aquellas materias que, aunque no estén incluídas de manera específi ca en la Carta 
Política, no atenten contra ella. Se trata, pues, de una facultad muy amplia que le corresponde cumplir al órgano 
de representación popular en un régimen democrático como el que ha adoptado Colombia desde los albores de su 
vida republicana. Lo anterior se hace más claro, si se tiene en cuenta que la ley es una declaración de la voluntad 
soberana, expresada en la forma que previene la Constitución a través de sus representantes, con el fi n de realizar el 
bien común. Esa voluntad soberana –que es la voluntad general– se declara mediante una prescripción racional que 
manda, prohíbe, permite o castiga, y para ello tiene que regular las situaciones. De lo contrario, jamás satisfaría el 
interés general, que es prevalente. Además, de aceptar el argumento del actor, llegaríamos al absurdo de sentar como 
principio el de que sólo pueden tenerse como válidas las prohibiciones que la Constitución consagra.

También se afi rma por el actor que en materia presupuestal debe estarse de acuerdo, exclusivamente, a lo regulado 
por la Ley 38 de 1989, concretamente en lo relacionado con la modifi cación del presupuesto (arts. 63 a 79). Esto, 
desde luego, implica extrapolar el alcance de una ley orgánica, por cuanto esta no agota el tema, ni impide que, 
en materia de presupuestos municipales, pueda la ley ordinaria fi jar criterios sobre los límites de los alcaldes y de 
los concejos, con respecto a la modifi cación del monto presupuestal, más aún cuando se trata de ajustarlo al tope 
máximo acordado. Por otra parte, en materia de adición presupuestal existe un límite a las facultades, y es el de no 
sobrepasar los márgenes de razonabilidad, ya enunciado en varias sentencias de esta Corporación, y que consiste 
en sujetarse a un criterio de prudencia y moderación, que evite la arbitrariedad en el ejercicio de una potestad o de 
una facultad. 

Este principio de razonabilidad, en materia presupuestal, no puede ignorar el monto máximo ya fi jado, así exista 
autonomía municipal en la ejecución del presupuesto; autonomía que no es absoluta, sino limitada por los parámetros 
del Estado unitario y por la naturaleza presupuestal. Así lo ha entendido esta Corte en la Sentencia C-478 del 6 
de agosto de 1992, cuando se refi rió al mencionado criterio de unidad y sus manifestaciones:

“Estas características de la Ley Orgánica de Presupuesto hacen de ella un elemento unifi cador poderoso, 
pues todas las leyes anuales de presupuesto tendrán forzosamente un parámetro común en lo sustantivo y en 
lo formal. Igualmente, por disposición expresa del art. 352 de la nueva Constitución, ese poder homologador 
de la Ley Orgánica se extiende a los demás presupuestos, sean los que elaboren los entes descentralizados 
por servicios como los que adopten las entidades autónomas territoriales. Es una pauta general, de cobertura 
nacional, de enorme poder centralizador y racionalizador. 

“De otra parte, algunos de los principios fundamentales contenidos en la Ley Orgánica del Presupuesto 
apuntan igualmente a hacer del presupuesto una herramienta que se autocontiene, que tiene límites, que 
puede ser usada repetidamente sin deformarse y que puede aplicarse de igual manera en varios niveles 
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administrativos y territoriales. Entre ellos se pueden mencionar: a) el principio de la unidad presupuestal: 
los ingresos y los gastos del Estado deben estar agrupados en un mismo documento; b) el principio de 
la universalidad: todas las rentas y todos los gastos deben figurar en el presupuesto (consagrado sólo 
parcialmente en el art. 11 de la L. 38/89); c) el principio de la unidad de caja: todos los ingresos públicos 
ingresan, sin previa destinación, a un fondo común donde se asignan a financiar el gasto del estado (Art. 
359 C.P.); d) el principio de la planificación: el presupuesto debe ser armónico con los planes de desarrollo 
(art. 9º L. 38/89, arts. 342, 352 C.P.). Todos estos principios están encaminados a darle coherencia 
interna al proceso de presupuestación y congruencia con el otro gran proceso económico de distribución de 
recursos y cargas que es el de planeación. Por eso se afirma aquí que la mera imposición de estos principios 
logra producir un efecto unificador de todo el manejo presupuestal.

“La unidad presupuestal tiene en el art. 353 de la Carta Política una consagración que no puede desconocer 
el intérprete y a la cual se suma la que recibe en el art. 352. En este caso se recurre a una técnica 
similar a la tradicionalmente empleada por las normas nacionales orgánicas del presupuesto para someter 
a los presupuestos locales y seccionales a sus principios: la remisión a las bases teóricas y operativas de la 
materia presupuestal nacional. Sobre este particular comenta el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar 
“Artículo 353: Mediante esta norma se ha constitucionalizado el principio que acostumbraban recoger 
las normas orgánicas, en el sentido de que las normas generales aplicables al presupuesto general de la 
nación se aplicarán analógicamente a la elaboración de los presupuestos de las entidades territoriales.” 
(RESTREPO, Hacienda Pública, op. cit. pág. 269). 

Hay, con respecto a las normas acusadas, un denominador común que no permiten sobrepasar un monto presupuestal 
fijado cuando se introduzcan modificaciones al presupuesto municipal. Lo anterior es lógico, ya que todo presupuesto 
implica un cálculo anticipado, y esta anticipación es necesaria para dar un criterio de estabilidad en el manejo de 
la hacienda; por tanto, debe existir un mínimo de certeza en el monto disponible presupuestado, así se introduzcan 
modificaciones en cuanto a la ejecución. Cuando hay variaciones en el cálculo que sobrepasan el monto sobre el 
cual hay acuerdo, el interés general es el que se ve afectado directamente, y esto no puede permitirlo el legislador. 
Al respecto es conveniente recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia citada, manifestó que los modelos 
alternativos de autonomía presupuestal no implican una potestad descoordinada del presupuesto general de la 
Nación. Entonces, como se observa, si llegare a existir una sobredimensión del monto aprobado, podría llegar a 
afectar la coherencia del presupuesto general, además de hacer irrisorio el propio presupuesto municipal. Sobre este 
tema dijo la Corte:

“El tema presupuestal es uno de aquellos que necesariamente propicia áreas de concurrencia y, por ende, 
supone una labor previa de coordinación. Para su tratamiento hay que partir de la existencia de tres niveles 
de hacienda pública. La hacienda central o nacional, la hacienda seccional o departamental y la hacienda 
local o municipal. La nueva Constitución reconoce a las entidades territoriales una autonomía financiera 
limitada (art. 287-3 C.P.). La situación de estas haciendas seccionales y locales no es estática. Se oscila 
entre la vieja posición de apéndice de la hacienda central y la verdadera autonomía hacendística que está 
por nacer y que en lo presupuestal se refleja en la aparición de nuevas funciones. Se impone la necesidad de 
pensar en una redefinición de la ecuación tradicional, en la cual las funciones de estabilidad, crecimiento, 
provisión y reparto de bienes y fondos en todo el territorio son competencia exclusiva o casi exclusiva de 
la hacienda central en tanto que las haciendas locales se reducen a financiar la prestación de los servicios 
tradicionalmente locales. 
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“A folio 22 del Anexo Nº 1 del expediente D-0003 obra la ponencia para segundo debate del proyecto que 
se convertiría en la Ley 38 de 1989. Allí se dice: ‘Se ha considerado necesario enmarcar en leyes orgánicas 
tanto el funcionamiento del Presupuesto General de la Nación como la planifi cación y programación del 
gasto público entre otros temas. Es un hecho que ambas funciones tienen una correlación 
innegable: el presupuesto como expresión financiera de la función económica del 
Estado; y los planes y programas como directrices de política, como estrategias 
para desarrollar los propósitos de la acción gubernamental, en forma coherente’”. 
(Expediente D-003, Anexo 1. folio 22, sin negrillas en el original).

“Por su parte, la Constitución reitera la conexión planeación-presupuesto. El art. 342 establece la 
sujeción de los presupuestos ofi ciales a los planes de desarrollo. El art. 344 prescribe que los organismos 
Departamentales de planeación participarán en la preparación de los presupuestos de los Municipios, en los 
términos que señala la ley. El art. 346 impone al gobierno nacional la debida correspondencia del presupuesto 
anual con el plan nacional de desarrollo. El art. 352, fi nalmente, confi a a la Ley orgánica de presupuesto 
lo relativo a la coordinación de los presupuestos nacional, territoriales y de los entes descentralizados por 
servicios con el plan nacional de desarrollo.

“El gasto al excluirse el principio del equilibrio presupuestal se convierte en el elemento fundamental del 
presupuesto está íntimamente ligado con la contratación administrativa, que se nutre precisamente del gasto 
aprobado y que se debe programar y ejecutar teniendo al presupuesto de rentas y gastos como parámetro. 
Por ello el artículo 352 de la Carta Política le asigna a la ley orgánica de presupuesto la función de 
regular la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Se destaca entonces el carácter 
de procedimiento intermedio que exhibe el presupuesto, posterior al proceso de planeación pero anterior 
al proceso de gasto y contratación ofi cial. Esto coloca el tema presupuestal en el corazón de la actividad 
económica del Estado.

“El presupuesto, sea Nacional, Departamental o Municipal, se ha convertido en instrumento poderoso 
de manejo macroeconómico, desempeñando funciones esenciales como las de disminuir el paro y fi nanciar 
servicios sociales y públicos, que de otra forma serían inaccesibles al público. Su importancia va más allá de 
las actividades de fomento. Como dice Fernando Rojas (Economía Colombiana, revista de la Contraloría 
General de la República Nº 190-191): ‘El gasto público es en realidad un espejo de la 
sociedad toda, que refleja la estructura y la lógica de la administración pública, el 
desarrollo territorial, la orientación del Estado, las ideas políticas predominantes, 
la relación del Estado y la ciudadanía y la particular vinculación del Estado al 
proceso de acumulación y desarrollo’ (Rojas, op. cit p. 40). En efecto, el presupuesto al defi nir 
las metas de gasto e inversión, fi jadas en el plan de desarrollo, asume el carácter de instrumento de política 
económica. El presupuesto nacional está dirigido a hacer compatibles en el corto plazo la política fi scal con las 
políticas monetaria, cambiaria y crediticia y servir de medida realista de los gastos del gobierno que inciden 
en la infl ación, en la necesidad de contraer o liberar el circulante, en la tasa de cambio y en los intereses. 
Además, el tamaño del presupuesto está relacionado con el 
défi cit fi scal y el endeudamiento externo del sector nacional.

“Por ello se puede entender que en Colombia se imponga el 
principio de la unidad presupuestal frente al de la autonomía 
presupuestal. El Presupuesto Nacional y los principios que lo 

En efecto, el presupuesto al definir las En efecto, el presupuesto al definir las En efecto, el presupuesto al definir las 
metas de gasto e inversión, fijadas en el metas de gasto e inversión, fijadas en el metas de gasto e inversión, fijadas en el 
plan de desarrollo, asume el carácter de plan de desarrollo, asume el carácter de plan de desarrollo, asume el carácter de 
instrumento de política económica.instrumento de política económica.instrumento de política económica.instrumento de política económica.instrumento de política económica.instrumento de política económica.
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inspiran son de trascendental importancia para el rodaje económico de la sociedad. A su lado, los presupuestos 
Departamentales y Municipales han adquirido una relevancia innegable en la nueva Constitución. Ahora 
todos son parte de un mismo sistema de ingresos y gastos. El principio de la unidad de lo presupuestal nace de 
la realidad que constituye el manejo unificado de la economía o de la parte oficial de la misma y de la existencia 
de unos fines y objetivos comunes a todos los presupuestos que se ponen en vigor anualmente.

“El principio de la autonomía presupuestal, en el lado opuesto, ofrece a las entidades territoriales la 
separación financiera así sea nominal, que es el inicio del proceso autonómico. Esta libertad relativa se verá 
menguada en aras de conseguir una hacienda pública coherente, coordinada, en la cual la contabilidad, los 
procedimientos de elaboración del presupuesto, de aprobación, ejecución y control del mismo respondan a 
patrones comunes”. 

Finalmente, con respecto al argumento de que la aplicación de las normas que se acusan va en abierta contradicción 
con lo que esta Corte ha expresado en las Sentencias Nos. C-478 de agosto de 1992 y C-546 del mismo 
año, donde, según el actor, la prohibición de hacer traslados o adicionar el presupuesto va dirigida únicamente al 
presidente, a los gobernadores y a los alcaldes, carece de fundamento, pues si no se mencionó el caso concreto de los 
concejos municipales fue porque no era objeto de las demandas sobre las cuales se pronunció la Corporación en esas 
sentencias. Además, en ellas se expresan los mismos principios que se recogen en la presente providencia, como son el 
de la competencia legislativa, la unidad presupuestal, la sistematización y demás normas que limitan la autonomía 
presupuestal, que, se repite, no es ilimitada”.

Igualmente, en el caso de los distritos, sobre la apertura de créditos adicionales, el Consejo de Estado ha 
planteado lo siguiente: 

CONSEJO DE ESTADO-SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- 
SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: MANUEL SANTIAGO URUETA 
AYOLA. 7 de octubre de 1999, Radicación número: 4239.  

“Ref.: AUTORIDADES DISTRITALES

  Recurso de apelación contra la sentencia 

 proferida el 25 de junio de 1998 por el 

 Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 25 de junio de 1998, 
de la Subsección A, de la Sección Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se 
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

...

CONSIDERACIONES

La Sala limitará su examen a los fundamentos que el tribunal a quo expuso para decretar la nulidad parcial 
del artículo 56 del Acuerdo 24 de 1995, conforme a los motivos de inconformidad manifestados por el Distrito 
Capital, pues, en relación con los otros artículos, la parte actora no recurrió la decisión que no accedió a la 
declaratoria de nulidad de estos.
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La norma cuya nulidad parcial fue declarada por el tribunal a quo es del siguiente tenor:

“Artículo 56. Aumento del monto de apropiaciones. Cuando durante la Ejecución del Presupuesto Anual del 
Distrito se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para completar las insufi cientes, ampliar 
los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir Créditos Adicionales por 
el Concejo o por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de este Acuerdo”.

La declaratoria de nulidad parcial obedece a la consideración de que conforme a las normas constitucionales y 
legales, después de promulgada la Constitución Política de 1991, los créditos adicionales, en el orden nacional, 
solamente pueden ser decretados por el Congreso de la República; a nivel departamental, por las Asambleas, y en 
los municipios, por los Concejos, de manera que en el caso del Distrito Capital, dicha competencia corresponderá 
al Concejo Distrital, de acuerdo con los artículos 5 y 313, numeral 5, constitucionales y 136 y 12, numeral 4, del 
Decreto 1421 de 1993, en concordancia con el artículo 52 de la Ley 179 de 1994.

De su parte, el numeral 5 del artículo 313 constitucional le asigna a los concejos municipales la facultad de 
“Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos”, la cual es 
reproducida textualmente para el Distrito Capital por el numeral 4 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
y luego desarrollada por el artículo 136 ibídem, cuyo texto establece “El concejo distrital, a iniciativa del alcalde 
mayor y de conformidad con la Constitución Política y la Ley Orgánica del Presupuesto, regulará lo relacionado 
con la programación, presentación, aprobación, modifi cación y ejecución del presupuesto distrital y de los fondos de 
desarrollo local.

“De igual manera el concejo distrital, a iniciativa del alcalde, expedirá el presupuesto anual.”

Las normas orgánicas del presupuesto distrital están sujetas a los principios de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
en concordancia con lo dispuesto por los artículos 352 y 353 constitucionales, los cuales han sido desarrollados 
por el artículo 52 de la Ley 172 de 1994, vigente para la época de expedición del Acuerdo Número 024, cuyo 
texto rezaba: “Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas deberán seguir las disposiciones de la 
Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada 
entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere 
pertinente”.

El texto legal que acaba de transcribirse indica con claridad que las entidades territoriales están condicionadas en 
la expedición de sus normas orgánicas por los principios de la Ley Orgánica del Presupuesto, de manera que las 
limitaciones predicables de esta lo serán también de las normas orgánicas territoriales y en el caso sub judice, de las 
normas orgánicas distritales.

De allí que cuando la Corte Constitucional declara la inexequibilidad del artículo 71 de la Ley 88 de 1993, en 
cuanto contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda abrir créditos adicionales, bajo la consideración de que en 
épocas de normalidad la reforma del Presupuesto solo corresponde al Congreso de la República, según los términos 
de la sentencia C-357, de 11 de agosto de 1994, Mag. Pon. Dr. ARANGO MEJÍA, citada por el tribunal 
a quo, el principio que sirve de fundamento a tal declaración es aplicable al Distrito Capital, de manera que los 
créditos adicionales a este nivel deberán ser aprobados por el concejo y no por el alcalde.

Dentro de esta perspectiva resulta irrelevante la consideración de la recurrente en el sentido de que el alcalde es el 
gobierno, con capacidad para abrir créditos adicionales, sujeto a los parámetros normativos dispuestos en el Acuerdo 
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Distrital, o de que sea el Alcalde quien se comprometa como representante legal ante personas jurídicas nacionales 
e internacionales, o de que se corra el riesgo de hacer la administración inoperante, pues conforme al principio 
constitucional destacado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, citado supra, a partir de la Constitución 
Política de 1991, los créditos adicionales no pueden ser abiertos por el gobierno, ni por los gobernadores, ni por los 
alcaldes sino, en su orden, por el Congreso de la República, las Asambleas de los Departamentos y los Concejos 
Municipales, de manera que la norma acusada, en cuanto autoriza al Gobierno Distrital para tales menesteres, 
resulta contraria a la Constitución y a la ley.”.
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Con relación al régimen de reservas y cuentas por pagar, el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 establece 
lo siguiente:

“ARTÍCULO 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones 
máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, 
adicionarse, transferirse ni contracreditarse. 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales los compromisos que al 31 de 
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. 
Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes 
a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del presente 
artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94, artículo 38, Ley 225/95, artículo 8o.)”.

De acuerdo con el principio de anualidad, las apropiaciones del presupuesto son autorizaciones máximas 
de gastos que tienen la vigencia de un año, contado desde el 1º de enero al 31 de diciembre126,  por 
consiguiente, al cierre de la vigencia estas autorizaciones expiran y no podrán adicionarse, comprometerse, 
transferirse, ni contracréditarse.

Por otra parte el artículo de la Ley 819 de 2003 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 8o. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. La 
preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a 
los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas 

126  Acorde con el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996.

CAPÍTULO XII 
Cierre de la Vigencia Fiscal  

Reservas y Cuentas por Pagar
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por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia 
fiscal correspondiente.

En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección 
del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se 
efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento 
de los ajustes presupuestales correspondientes”.

Aunque esta norma tiene como finalidad que las apropiaciones sean ejecutadas en el transcurso de la 
vigencia fiscal; no obstante, dada la dinámica presupuestal y contractual aún se mantiene el régimen de 
reservas como mecanismo de la ejecución presupuestal.

12.1. Las reservas presupuestales
Deben constituirse al cierre de la vigencia con los compromisos a 31 de diciembre que no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Es 
decir que aunque existe el respectivo compromiso, al término de la vigencia fiscal la administración aún 
no ha recibido el bien o servicio contratado.

Estas reservas solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

12.2. Las cuentas por pagar
Deben constituirse al cierre de la vigencia con las obligaciones correspondientes a anticipos pactados 
en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. En este caso, en ejecución del objeto contractual 
la administración ya ha recibido los bienes y servicios al cierre de la vigencia fiscal, sin embargo está 
pendiente el pago de la obligación.

Para este efecto se elaboran los respectivos PAC, de reservas y cuentas por pagar, que deben ser aprobados, 
al finalizar la vigencia fiscal.

Los saldos de apropiación respaldados con los recursos en caja, no ejecutados en la vigencia, 
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones de inversión forzosa, al cierre 
del año, se deben programar en el presupuesto de la nueva vigencia, manteniendo la destinación 
específica sectorial anterior. 
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Tabla 22. 
Figuras presupuestales al cierre de la vigencia

Concepto Reservas de 
apropiación

Cuentas por 
pagar

Saldos de 
apropiación

Superávit 
Presupuestal

Défi cit 
Presupuestal

Características

Existe la 
apropiación 
presupuestal de 
gastos.
Existe el 
compromiso del 
gasto legalmente 
contraído y en 
desarrollo del objeto 
de la apropiación.
No se ha recibido el 
bien o servicio.

Existe la 
apropiación 
presupuestal de 
gastos.
Existe el 
compromiso del 
gasto legalmente 
contraído y en 
desarrollo del objeto 
de la apropiación.
Se ha recibido el 
bien, el servicio 
o el anticipo de 
contratos.

Existe la 
apropiación 
presupuestal de 
gastos.
No existe 
compromiso del 
gasto.

Existe la 
apropiación 
presupuestal de 
gastos.
El total de los 
gastos, es menor 
que los ingresos 
ejecutados o 
recaudados.

Existe la 
apropiación 
presupuestal de 
gastos.
El total de los 
gastos es mayor 
que los ingresos 
ejecutados o 
recaudados.

Efecto al fi nal 
de la vigencia

Se constituyen al 
fi nal de la vigencia y 
se pagan con cargo 
al presupuesto de 
la vigencia inicial, 
solo hasta el año 
siguiente.

Se constituyen al 
fi nal de la vigencia y 
se pagan con cargo 
al presupuesto de la 
vigencia inicial.

Fenecen al fi nal de 
la vigencia.

Pasa a la otra 
vigencia como 
recursos de 
capital excedentes 
del balance, se 
reprograma en dicha 
vigencia.

Pasa a la otra 
vigencia como 
défi cit y debe ser 
cubierto con cargo 
a los recursos de la 
siguiente vigencia.

Adicional a lo anterior, la Ley 819 de 2003 ha previsto un ajuste en el régimen de reservas y cuentas 
por pagar. El objetivo de la ley es que las entidades territoriales tiendan a elaborar presupuestos de caja, 
en el cual se incluyan todas las apropiaciones presupuestales que sean aprobadas para una determinada 
vigencia fi scal.

Sin embargo, dado que esta práctica se ha hecho común en las entidades territoriales la misma ley prevé 
un período de transición durante el cual se permitirá un margen para constituir reservas de apropiación, 
sobre el monto que venía vigente.
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Con relación al recaudo de los ingresos y al pago de las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto, 
el artículo 75 del Decreto 111 de 1996 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 75. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuar el recaudo de las rentas 
y recursos de capital del Presupuesto General, por conducto de las ofi cinas de manejo de sus dependencias o de las 
entidades de derecho público o privado delegadas para el efecto; se exceptúan las rentas de que trata el artículo 22 
de este estatuto (corresponde al artículo 34 del presente estatuto). (Ley 38/89, artículo 61).”

En el nivel territorial esta atribución le corresponde a las respectivas Secretarías de Hacienda del orden 
departamental y municipal.

En cuanto a las inversiones que pueden hacer las entidades territoriales cuando presenten excedentes de 
liquidez, el artículo 17 de la Ley 819 de 2003 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 17. COLOCACIÓN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ. Las entidades territoriales 
deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en 
títulos que cuenten con una alta califi cación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades fi nancieras 
califi cadas como de bajo riesgo crediticio.”.

Los rendimientos fi nancieros de los establecimientos públicos 
provenientes de la inversión de recursos originados en aportes 
del municipio o del departamento, deben ser consignados 
en la tesorería en la fecha que indiquen los reglamentos. Se 
exceptúan los obtenidos con los recursos recibidos por órganos 
de previsión y seguridad social para el pago de prestaciones de 
carácter económico127.

Con relación a los recursos del Sistema General de Participaciones 
el artículo 91 de la Ley 715 de 2001 establece que:
127 Concordante con el Artículo 16, parágrafo 2. Del Decreto 111 de 1996.

CAPÍTULO XIII
Del Tesoro Territorial e Inversiones

Las entidades territoriales deberán invertir Las entidades territoriales deberán invertir Las entidades territoriales deberán invertir 
sus excedentes transitorios de liquidez en sus excedentes transitorios de liquidez en sus excedentes transitorios de liquidez en 
Títulos de Deuda Pública Interna de la Títulos de Deuda Pública Interna de la Títulos de Deuda Pública Interna de la 
Nación o en títulos que cuenten con una Nación o en títulos que cuenten con una Nación o en títulos que cuenten con una 
alta calificación de riesgo crediticio o que alta calificación de riesgo crediticio o que alta calificación de riesgo crediticio o que 
sean depositados en entidades financieras sean depositados en entidades financieras sean depositados en entidades financieras 
calificadas como de bajo riesgo crediticio.calificadas como de bajo riesgo crediticio.calificadas como de bajo riesgo crediticio.calificadas como de bajo riesgo crediticio.calificadas como de bajo riesgo crediticio.calificadas como de bajo riesgo crediticio.
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ARTÍCULO 91. PROHIBICIÓN DE LA UNIDAD DE CAJA. <Aparte subrayado 
CONDICIONALMENTE exequible> Los recursos del Sistema General de Participaciones no harán Unidad 
de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los 
recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no pueden 
ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera.

Los rendimientos financieros de los recursos del sistema general de participaciones que se generen una vez entregados 
a la entidad territorial, se invertirán en el mismo sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la participación 
para educación se invertirán en mejoramiento de la calidad.”

En consecuencia, los rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones mantienen la 
destinación sectorial del componente del SGP que les da origen. 

13.1. La contabilidad presupuestal
La entidad territorial debe establecer un sistema de contabilidad presupuestal acorde con las disposiciones 
legales, mediante el cual se lleve un registro diario, mensual y anual de la ejecución del presupuesto y sus 
modificaciones. En este sentido la Contaduría General de la Nación ha establecido para el registro de las 
operaciones financieras, económicas y sociales, el Libro Diario y Mayor definidos como principales y los 
Libros Auxiliares.

La Nación ha reglamentado mediante la Resolución 36 de mayo de 1998, el desarrollo de los registros 
contables del presupuesto Nacional, esta norma puede ser igualmente adaptada en las entidades 
territoriales, considerando igualmente los lineamientos de la Contaduría General de la Nación. Conforme 
a lo anterior, los municipios y los departamentos podrían llevar el registro de todas las operaciones 
presupuestales, considerando los siguientes libros: 

I. Libro registro de ingresos

II. Libro registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos

III. Libro registro de vigencias futuras

IV. Libro registro de Reservas Presupuestales

V. Libro registro de Cuentas por Pagar

En este sentido, es necesario considerar el Plan de Cuentas, y la articulación de la contabilidad presupuestal 
con la contabilidad general.

Es recomendable igualmente, llevar registros sobre los recursos del crédito, registrando en cada caso los 
pagos en amortización e intereses y el saldo total. 

El Código Disciplinario Único establece como deber de los servidores públicos, adoptar el Sistema de 
Contabilidad Pública, en los terminos prescritos en el numeral 33 del artículo 34, de la siguiente manera:
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“33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera, 
SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y 
cuando existan los recursos presupuestales para el efecto”.

Así mismo, el numeral 26 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, establece como falta gravísima lo siguiente:

“26.   No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de 
contabilidad fi nanciera.” 

La Nación mediante Resolución N° 036 del 7 de mayo de 1998, del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, por la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros 
presupuestales, suministro de información y su sistematización del Presupuesto General de la 
Nación, ha definido los procedimientos para realizar el registro presupuestal y sistematización 
contable del presupuesto, así: 

“EL DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL

en ejercicio de las facultades que le confi ere el artículo 93 del Estatuto Orgánico del Presupuesto .

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. De conformidad con el artículo 93 del estatuto orgánico, los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación deberán llevar en los libros previstos en el artículo 3° de la presente 
resolución los siguientes registros de carácter presupuestal:

De Ingresos: Indica el saldo de los recursos por recaudar en una vigencia fi scal y el monto total de los ingresos 
recaudados a quienes corresponda administrarlos de acuerdo con la ley, para cada uno de los conceptos 
detallados en el anexo del Presupuesto de Ingresos del Presupuesto General de la Nación. El registro 
señalará la fecha, el concepto y el valor por el cual se recaudan efectivamente los ingresos del Presupuesto 
General de la Nación.

De Apropiaciones y Compromisos: Indica el saldo disponible y el monto de los compromisos de cada una de 
las apropiaciones establecidas en el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación. 
El registro indicará la fecha, el concepto y la cuantía de la operación. Igualmente, contendrá la totalidad de 
los certifi cados de disponibilidad expedidos y de los compromisos que afecten las apropiaciones.

De Obligaciones y Pagos Autorizados: Indica los saldos de las obligaciones pendientes de autorización de 
pago para cada una de las apropiaciones incluidas en el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto 
General de la Nación. Este registro llevará la fecha, los comprobantes, los conceptos y las cuantías de todas 
las obligaciones y pagos autorizados.

De las Vigencias Futuras: Indica el monto de las obligaciones adquiridas en desarrollo de la autorización 
otorgada por el CONFIS o por la autoridad que este delegue, que afectan apropiaciones de vigencias 
presupuestales futuras. También presenta los saldos no utilizados de dichas autorizaciones, los cuales fenecen 
el 31 de diciembre del año en el cual se otorgó esta autorización. 
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De las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar: Indica los saldos de los compromisos y las 
obligaciones pendientes de autorización de pago por cada una de las apropiaciones constituidas como Reservas 
Presupuestales o Cuentas por Pagar. Estos registros señalan la fecha, los comprobantes, los conceptos y las 
cuantías de los compromisos, las obligaciones y pagos autorizados.

ARTÍCULO 2º  El proceso de afectación del Presupuesto se efectuará teniendo en cuenta las siguientes 
etapas:

A. Expedición del correspondiente certificado de disponibilidad por el jefe de presupuesto del órgano 
respectivo o quien haga sus veces, previo a la adquisición del compromiso.

B. Registro presupuestal de los compromisos legalmente adquiridos y que desarrollen el objeto de la 
apropiación, efectuado por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.

C. Registro de las obligaciones y autorizaciones de pago, que corresponde a los actos mediante los cuales se 
determina la exigibilidad de los compromisos cuando se haya llevado a cabo el objeto establecido en ellos y 
se ordena su pago.

A1. DE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL

DEFINICIÓN: De acuerdo con lo establecido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto y sus decretos 
reglamentarios, el certificado de disponibilidad es un documento expedido por el jefe de presupuesto o por 
quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de 
afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este 
documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso.

OBLIGATORIEDAD: No se podrán adquirir compromisos, ni dictar actos con cargo al presupuesto sin 
soportarlos previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal, debidamente expedido por el jefe de 
presupuesto o por el funcionario que desempeñe estas funciones en cada órgano.

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO: Las dependencias de presupuesto o quienes hagan sus veces 
en cada órgano expedirán los certificados de disponibilidad presupuestal hasta por el valor del saldo que se 
encuentre libre de afectación en la respectiva apropiación presupuestal.

VIGENCIA: El Certificado de Disponibilidad tendrá una vigencia equivalente al término del proceso de 
asunción del respectivo compromiso.

B1. DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

DEFINICIÓN DE COMPROMISO: Son compromisos los actos realizados por los órganos que en 
desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre de la persona jurídica de 
la cual hagan parte, se encuentren en el proceso de llevar a cabo el objeto establecido en los mismos. Dichos 
actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal.
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DEFINICIÓN DEL REGISTRO: Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación 
presupuestal mediante la cual se afecta en forma defi nitiva la apropiación, garantizando que esta solo se 
utilizará para ese fi n. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El 
acto del registro perfecciona el compromiso.

OBLIGATORIEDAD: De conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas 
reglamentarias no se podrán atender compromisos con cargo al presupuesto que no cuenten previamente con 
el registro presupuestal correspondiente en el que se indique claramente el valor y plazo de las prestaciones 
a que haya lugar. 

EXPEDICIÓN: El Jefe de presupuesto o quien haga sus veces en cada órgano será el responsable de 
efectuar el registro presupuestal correspondiente en los términos y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas legales.

C1. DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACIÓN

DEFINICIÓN DE OBLIGACIÓN: Se entiende por obligación el monto adeudado producto del 
desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados 
y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en 
desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa.

DEFINICIÓN DEL REGISTRO: Se entiende por registro presupuestal de la obligación la imputación 
mediante la cual se afecta el compromiso en el que esta se origina, estableciendo el plazo en el que debe 
atenderse su pago.

PARÁGRAFO: DEL REGISTRO DE LA VIGENCIA FUTURA.

En cada vigencia fi scal el jefe de presupuesto o quien haga sus veces registrará los compromisos adquiridos 
con cargo a las autorizaciones de vigencias futuras sin que para ello se requiera expedir un nuevo certifi cado 
de disponibilidad. 

ARTÍCULO 3° REGISTROS PRESUPUESTALES. Los registros presupuestales son de 
obligatorio diligenciamiento por todos los órganos que hagan parte del Presupuesto General de la Nación.

Para efecto de llevar el registro de todas las operaciones presupuestales las dependencias encargadas en cada 
órgano deben llevar los siguientes libros: 

I. Libro registro de ingresos

II. Libro registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos

III. Libro registro de vigencias futuras

IV. Libro registro de Reservas Presupuestales

V. Libro registro de Cuentas por Pagar.
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I. LIBRO REGISTRO DE INGRESOS

En este libro deben registrarse las operaciones inherentes a la gestión de los ingresos públicos indicando 
la fecha, el número, la clase, el signo y el valor. Son operaciones de gestión del presupuesto de ingresos las 
operaciones establecidas en la ley que conlleven a: el reconocimiento de derechos por cobrar, la anulación o 
compensación de los derechos por cobrar, el recaudo y las devoluciones.

(…)

II. LIBRO REGISTRO DE APROPIACIONES, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y 
PAGOS

Refleja la apropiación vigente, la apropiación vigente no afectada, el total de los certificados de disponibilidad 
expedidos, los compromisos contraídos, los certificados de disponibilidad pendientes de comprometer; el 
total de obligaciones causadas y los compromisos pendientes de causar; el total de pagos realizados y las 
obligaciones por pagar. 

(…)

III. LIBRO REGISTRO DE VIGENCIAS FUTURAS

Se registran los cupos de vigencias futuras autorizados por el CONFIS o por quien este delegue a los 
órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación.

(…)

IV. LIBRO REGISTRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES

En él se muestran las reservas constituidas para cada uno de los rubros del Anexo del Decreto de 
Liquidación del Presupuesto, su ejecución y los saldos.

(…)

V. LIBRO REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR 

En él se reflejan las cuentas por pagar constituidas al cierre de vigencia para cada uno de los rubros del 
Anexo del Decreto de Liquidación, los pagos y los saldos pendientes por pagar.(…)”.

Es importante igualmente reconocer la existencia de fondos cuenta que deben articularse con la 
contabilidad presupuestal de la entidad territorial, tal es el caso del Fondo Territorial de salud, regulado 
conforme a la Resolución 3042 de 2007, del Ministerio de la Protección Social. 

13.2. Informes de ejecución presupuestal
Para efectos de control administrativo, monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad 
territorial, resulta de vital importancia que los gobiernos municipales y departamentales adopten las 
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medidas indispensables para contar con información presupuestal y fi nanciera debidamente ordenada, 
actualizada y sistematizada, que sea veraz, confi able y oportuna. La información con estos atributos se 
constituye en una valiosa herramienta de gestión y de soporte de las decisiones de la administración 
municipal o departamental en materia de política fi scal y fi nanciera que permite garantizar la fi nanciación 
de los planes de desarrollo.

Esa misma información, sirve en segundo lugar para la presentación oportuna de los informes 
requeridos por otras instancias de diversos niveles de gobierno, incluidos los organismos de control.

Con el propósito de simplifi car el número de informes sobre información con fuente municipal y 
departamental, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 962 de 2005, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 3402 de 2007, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 962 de 
2005 y se dictan otras disposiciones.

Mediante el Decreto 3402 de 2007 se adoptó el Formulario Único Territorial, el cual está defi nido en 
los siguientes términos:

 Artículo 1°. Formulario Único Territorial. Adóptese un Formulario Único Territorial, FUT, de reporte de 
información, mediante el cual se recolectará información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y 
demás información ofi cial básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las entidades 
territoriales.

Las entidades del nivel territorial presentarán el FUT a través del Sistema Consolidador de Hacienda 
e Información Financiera Pública (CHIP), administrado por la Contaduría General de la Nación, al cual 
accederán las entidades del orden nacional que ostenten la calidad de usuario estratégico del sistema, y el Banco 
de la República.

El mismo decreto dispone la obligatoriedad de aplicarlo, así:

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El Formulario Único Territorial será de obligatorio diligenciamiento y 
presentación por el sector central de los Departamentos, Distritos y Municipios. Para tal efecto, deberán incluir 
la información solicitada de los diferentes sectores de competencia de la respectiva entidad territorial, así como la 
que corresponda a los recursos de educación y salud que sean ejecutados por entidades diferentes a las mencionadas 
anteriormente.

Igualmente, se establecen las fechas de corte y de presentación de los informes de la siguiente manera:

Artículo 3°. Presentación de informes. Las entidades, incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto, 
presentarán la información consolidada con corte trimestral de acuerdo a las siguientes fechas: 

FECHA DE CORTE:  FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN

31 DE MARZO  30 DE ABRIL

30 DE JUNIO  31 DE JULIO



30 DE SEPTIEMBRE  31 DE OCTUBRE

31 DE DICIEMBRE  15 DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE.

Para obtener mayor información sobre el Formulario Único Territorial -FUT- se puede consultar el 
siguiente enlace: http://www.chip.gov.co/schip_rt/paginiciofup.htm
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14.1. Responsabilidad 
Los funcionarios que participan en el proceso presupuestal tienen responsabilidad penal, disciplinaria y 
fiscal sobre sus actos.

Además de la responsabilidad disciplinaria y/o penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables128:

• Los ordenadores del gasto o cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos 
oficiales obligaciones no autorizadas por la ley o por los acuerdos, o que expidan giros para el 
pago de las mismas.

• Los funcionarios que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición o emitan 
giros para el pago de las mismas.

• El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones 
contraídas contra expresa prohibición.

• Los pagadores que efectúen y autoricen pagos que violen los preceptos consagrados en la ley, en 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto de la entidad territorial, y en las demás normas que regulan 
la materia.

Incurrirán en causal de mala conducta los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios 
responsables que demoren sin justa causa una cancelación o pago, estando disponibles los fondos y 
legalizados los compromisos.

Existe responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones129, cuando 
se asuman compromisos presupuestales que no cumplan con los requisitos, es decir, con la previa 
disponibilidad presupuestal y el respectivo registro presupuestal, en los términos de ley.

128 Acorde con el Artículo 112 del Decreto 111 de 1996.
129 Acorde con el Artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

CAPÍTULO XiV 
Responsabilidad y control sobre el presupuesto
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14.2. Control, seguimiento y evaluación 
Para efectos de garantizar la adecuada utilización y manejo de los recursos del presupuesto, la ley ha 
dispuesto las siguientes formas de control sobre el presupuesto de la entidad territorial:

• Control Político

• Control Fiscal y de Gestión

• Control Interno

• Control Judicial (Civil, Penal, etc.)

• Control Disciplinario

• Control Administrativo

• Seguimiento y Evaluación del Nivel Departamental

• Seguimiento y Evaluación del nivel Nacional

• Control ciudadano.

14.2.1. Control político
El Concejo Municipal o la Asamblea Departamental debe ejercer el control político, mediante:

– La citación de los secretarios de despacho o de los jefes de departamentos administrativos, de 
entidades descentralizadas, o cualquier funcionario municipal. o departamental, segun sea el caso

– El examen de los informes que presente el Alcalde, en desarrollo del Artículo 315, numeral 8, 
de la Constitución Política.

– El análisis que adelante el Concejo o la Asamblea sobre el fenecimiento de la Cuenta General del 
Presupuesto y del Tesoro, que presente el contralor municipal o departamental, según el caso. 

– Análisis y seguimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

14.2.2. Control fiscal y de gestión
El Control fiscal es ejercido por la Contraloría municipal o departamental, teniendo en cuenta que solo 
los municipios de categorías especial, primera y segunda con población mayor a 100.000 habitantes, 
podrán crear y organizar sus propias contralorías quienes realizarán la vigilancia fiscal de la ejecución del 
presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales130. 

Así mismo, la Contraloría General de la República, además del control excepcional, en virtud del artículo 
88 de la Ley 715 de 2001, le corresponde el control, seguimiento y verificación del uso legal de los 
recursos del Sistema General de Participaciones, para tal fin establecerá con las contralorías territoriales 
un sistema de vigilancia especial de estos recursos.

130  Ley 136 de 1994, Artículo 156.
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14.2.3. Control interno
Este corresponde al establecido en las ofi cinas de control interno municipal, o departamental conforme a 
la Ley 87 de 1993. Así mismo, corresponde a la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, realizar el 
seguimiento fi nanciero, sobre la administración central y sus entidades descentralizadas. De igual manera, 
seguimiento a los planes, programas y proyectos de inversión que será realizado por la ofi cina de planeación 
o quien haga sus veces, conforme a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación.

14.2.4. Control disciplinario
En los términos de la Ley 734 de 2002, ejercido por la Personería Municipal y la Procuraduría General 
de la Nación, sobre los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del municipio 
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios que hubieren incurrido en las faltas 
disciplinarias.

14.2.5. Control judicial
La rama judicial se encarga de establecer si se han infl igido las normas penales, establecidas en la Ley 599 
de 2000, o bien si han sido infl igidas las normas del Código Contencioso Administrativo a partir de la 
jurisdicción contencioso administrativa o las disposiciones civiles, entre otras. 

14.2.6. Control administrativo 
En virtud de las facultades otorgadas por el Acto legislativo N° 4 de 2007, el Gobierno nacional adoptó 
la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control a los recursos del Sistema General de Participaciones, 
mediante el Decreto 028 de 2008. 

Dicho decreto establece la estrategia en tres etapas básicas monitoreo, seguimiento y control, para lo cual 
defi ne algunos riesgos en las entidades territoriales por el uso de los recursos. Entre los, relacionados con 
el tema presupuestal deben considerarse los siguientes:

ARTÍCULO 9o. EVENTOS DE RIESGO. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se consideran 
eventos de riesgo identifi cables en las actividades de monitoreo o seguimiento, los siguientes:

9.1. No envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno Nacional, 
y/o haber remitido o entregado información incompleta o errónea.

9.2. No haber entregado a los encargados de efectuar las auditorías, la información y/o soporte requeridos para su 
desarrollo, en los términos y oportunidad solicitados.

9.3. Presentar a la corporación de elección popular correspondiente un presupuesto no ajustado a las normas que 
rigen la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones.

9.4. Cambio en la destinación de los recursos.
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9.5. Administración de los recursos en cuentas no autorizadas para su manejo o no registradas ante el Ministerio 
del sector al que correspondan los recursos.

9.6. Realización de operaciones financieras o de tesorería no autorizadas por la ley.

9.7. Registro contable de los recursos que no sigue las disposiciones legales vigentes.

9.8. Procesos de selección contractual en trámite cuyo objeto o actividades contractuales no se hallen orientados a 
asegurar la prestación del servicio en las condiciones definidas por la normatividad vigente, no cumplan con los fines 
para los cuales están destinados los recursos, o no aseguren el cumplimiento de metas de continuidad, cobertura y 
calidad en los servicios.

9.9. No disponer de interventores o supervisores de contratos y convenios y/o de un proceso de evaluación de informes 
de los interventores y supervisores.

9.10. No publicar los actos administrativos, contratos, convenios e informes, cuando la ley lo exija.

9.11. No disponer del Sistema de Identificación de Beneficiarios, Sisbén, o de estratificación, actualizados y en 
operación, bajo parámetros de calidad.

9.12. No cumplimiento de las condiciones de focalización, identificación de beneficiarios de programas sociales, 
estratificación y demás procedimientos previstos para la adecuada focalización y ejecución del gasto social.

9.13. No disponer de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y de rendición de cuentas, cuando 
la ley lo exija.

9.14. La imposición de sanciones por parte de los organismos de control relacionadas con el uso de los recursos del 
Sistema General de Participaciones.

9.15. Afectación de los recursos del Sistema General de Participaciones con medidas cautelares.

9.16. No cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios, fijadas por la autoridad competente.

9.17. Suscripción, modificación o ejecución de contratos cuyo objeto o actividades contractuales no aseguren la prestación 
del servicio en las condiciones definidas por la normatividad vigente, no cumplan con los fines para los cuales están 
destinados los recursos, o no aseguren el cumplimiento de metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios.

9.18. Aquella situación que del análisis de la información obtenida en cualquier tiempo, resulte de inminente 
riesgo para la prestación adecuada del servicio, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en 
los servicios, o constituya desviación, uso indebido, ineficiente o inadecuado de los recursos del Sistema General de 
Participaciones.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para calificar los eventos de riesgo que 
ameriten la aplicación de medidas preventivas o correctivas en la entidad territorial, teniendo en cuenta las 
particularidades y naturaleza de cada sector.

Los eventos de riesgo fueron reglamentados por el Decreto 168 de 2009, por medio del cual se dictan 
disposiciones en relación con el ejercicio de las actividades de monitoreo y seguimiento a que se refiere 
el Decreto 028 de 2008, en los sectores de educación, salud y en las actividades de inversión financiadas 
con recursos de propósito general y asignaciones especiales del Sistema General de Participaciones, se 
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reglamentan las condiciones generales para califi car los eventos de riesgo que ameritan la aplicación de 
medidas preventivas o correctivas, y se dictan otras disposiciones. 

14.2.7. Seguimiento y evaluación del departamento
La Constitución Política, por el artículo 334, establece como función de los departamentos lo siguiente:

“Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los 
planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios y participarán en los 
presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley”. 

Es así como la Ley 715 de 2001 en los artículos 89 y 90, estableció las competencias de seguimiento 
y evaluación de dichas dependencias, de tal manera que este seguimiento y evaluación se establece en 
primera instancia sobre los recursos del Sistema General de Participaciones y en segundo lugar, hacia una 
evaluación de la gestión fi nanciera administrativa y social, con el fi n de retroalimentar políticas locales, 
departamentales y nacionales.

Las Secretarías de Planeación Departamental con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, 
deben evaluar la gestión y el uso de los recursos, para observar aspectos como efi ciencia, efi cacia e 
impacto, revisando, el nivel de avance de la descentralización, los desarrollos sectoriales, el cumplimiento 
de las políticas determinadas por cada entidad territorial y el adecuado uso de los recursos. De allí que, 
si se observa alguna presunta irregularidad, es menester informarlo a los organismos de control, quienes 
tienen las herramientas jurídicas para investigar y determinar si efectivamente se ha contrariado la ley. 

14.2.8. Seguimiento y evaluación del nivel nacional
Conforme al artículo 79 de la Ley 617 de 2001, al Departamento Nacional de Planeación le corresponde 
contribuir al control social de la gestión pública, mediante la publicación en medios de amplia circulación 
nacional, por lo menos una vez al año, de los resultados de la evaluación de la gestión de todas las 
entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para 
tal efecto.

Así mismo, el artículo 343 de la Constitución Política estableció que la entidad nacional de planeación que 
señale la ley, es decir, el Departamento Nacional de Planeación, tiene a su cargo, el diseño y la organización 
de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado 
con políticas como con proyectos de inversión, de la Nación y sus entidades descentralizadas, así como, 
del nivel descentralizado territorial y por servicios.

14.2.9. Control ciudadano
La Ley 134 de 1993, en el artículo 100, establece el mecanismo de las veedurías ciudadanas así: “las 
organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y 
en todos los niveles territoriales, con el fi n de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la 
prestación de los servicios públicos. La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles 
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en los que en forma total o mayoritaria se empleen los recursos públicos, de acuerdo con la Constitución 
y la ley que reglamente el artículo 270 de la Constitución Política”.

Así mismo, se ejerce este control, a través de los mecanismos de participación comunitaria, tales como el 
derecho de petición y la revocatoria del mandato, establecidos en la Constitución y la ley. 

Es así como la Ley 850 de 2003 estableció en su artículo 15, entre otras, las siguientes funciones de las veedurías:

“a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la ley se dé participación a la 
comunidad;

b) Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución 
de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad y eficacia;

c) Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales;

d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el correspondiente nivel 
territorial;

e) Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones en relación con las 
obras o programas que son objeto de veeduría;

f) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades 
concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el 
cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos;

g) Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances de los procesos de control 
o vigilancia que estén desarrollando;

h) Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en 
relación con los asuntos que son objeto de veeduría;

Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.”. 
(negrilla fuera del texto)
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La aplicación de técnicas presupuestales ha sido desarrollada en las administraciones locales, a partir de 
la tecnificación de la gestión pública, como apoyo al proceso de toma de decisiones de los mandatarios 
locales, no obstante, este proceso parece aislado de la comunidad, aunque supone que la decisión 
del Gobernador o del Alcalde y de la Asamblea o del Concejo municipal debe corresponder con las 
necesidades reales de dicha población, sin embargo, esto no siempre ocurre. Así mismo, los mecanismos 
de rendición de cuentas y seguimiento al presupuesto se dirigen al organismo de elección popular, el 
Concejo, pero no directamente a la comunidad. 

En este sentido, la propuesta metodológica de desarrollar Presupuestos Participativos es una alternativa 
que promueve la participación activa de la comunidad contribuyendo a consolidar los procesos de 
descentralización. De allí que sea necesario revisar esta propuesta y considerarla como una alternativa 
revitalizadora de la gestión territorial.

15.1.	Definición	del	Presupuesto	Participativo
Como un instrumento de las finanzas del Estado, el presupuesto es la programación de los ingresos y 
ante todo una autorización de gasto. Es el medio por el cual el Estado administra sus finanzas, es decir, 
determina el uso de los recursos públicos, con el fin de satisfacer las necesidades de la población y 
contribuir a la productividad y bienestar. 

Así mismo, el presupuesto es un instrumento de política fiscal, dirigido a lograr objetivos de recaudación, 
asignación, redistribución y estabilización.

En este sentido, el presupuesto tiene una dimensión política manifestada en las decisiones y en su proceso 
de aprobación y discusión, además tiene una dimensión económica que se expresa en la recaudación y 
uso de los recursos, así como una herramienta administrativa que le permite dirigir la gestión hacia el 
cumplimiento de sus fines. 

CAPÍTULO	XV 
La opción del Presupuesto Participativo



274

Departamento Nacional de Planeación

Ahora bien cuando se habla del “Presupuesto Participativo” se añade al proceso de estimación de 
ingresos y autorización de gastos, “la participación”, es decir, la integración de la comunidad, los sectores 
y la sociedad en general en el proceso de toma de decisiones sobre los ingresos y/o sobre los gastos que 
deben realizarse para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad. 

En esta medida, hay diferentes formas de presupuesto participativo, lo cual, depende en cierta forma del 
grado de participación al que se quiera llegar en el proceso de programación y seguimiento presupuestal, 
bajo el entendido de que la administración logrará una mayor eficiencia, efectividad y legitimidad, en 
tanto los objetivos que se planteen en el presupuesto como instrumento del Estado, coincidirán con los 
objetivos de los ciudadanos.

Es así como, el presupuesto participativo implica considerar que la comunidad interviene activamente 
en la toma de decisiones públicas, respecto a la programación, ejecución y el seguimiento presupuestal. 

15.2.	Tipos	de	Presupuesto	participativo
Una forma de clasificar las metodologías de presupuesto participativo, por el tipo de intervención de la 
ciudadanía en la toma de decisiones:

15.2.1. Presupuesto Participativo Directo
Es una metodología para la programación y el seguimiento presupuestal, generalizada a partir de los años 
80 en el Brasil, entendido como la adopción del proceso presupuestal que incluye la apertura de canales 
y mecanismos de participación popular en el proceso, programación y seguimiento a la asignación de los 
recursos públicos de las entidades locales. 

En el Presupuesto Participativo participan los técnicos y las autoridades del gobierno municipal, pero en 
especial, participa directamente la población, a través de un proceso de votación directa y consultas, donde 
se determina y decide la cuantía de los ingresos y/o los gastos; dónde y cuándo se van a realizar las inversiones; 
cuáles son las prioridades, y por tanto, cuáles son los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno local.

El Presupuesto Participativo, busca garantizar una administración transparente y democrática de los 
recursos para contrarrestar la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. Igualmente, permite 
que haya más eficacia en la destinación de los recursos públicos ya que estos se acercan realmente a las 
necesidades de la comunidad, conforme a su propio diagnóstico. 

15.2.1.1. Origen del Presupuesto Participativo Directo

A partir de la experiencia desarrollada en Porto Alegre Brasil, esta práctica se ha extendido por varios 
países, como una opción novedosa de gestión presupuestal. Porto Alegre es la capital del Estado de Río 
Grande do Sul de Brasil. Se dice que hasta los primeros años de la década de los ochenta, Porto Alegre 
experimentó un proceso de crecimiento acelerado de su población, aunado a una fuerte concentración 
de los ingresos, lo cual, generó inestabilidad, condicionando que por lo menos una tercera parte de la 
población careciera de servicios de alcantarillado, vías y agua potable.
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El Gobierno totalmente centralizado y no democrático era un obstáculo insalvable para establecer una 
relación de transparencia con la sociedad. El Ayuntamiento decidía las inversiones, dejando a la población 
totalmente al margen del proceso, y sus prioridades eran muy distintas a las de una parte muy importante 
de la población.

Además de esto, la ciudad se enfrentaba a un desequilibrio fi nanciero y administrativo de naturaleza 
estructural. Los ingresos del Ayuntamiento, provenientes de los impuestos, eran completamente 
desequilibrados e insufi cientes para fi nanciar las obras públicas que se debían realizar para equilibrar el 
crecimiento de la ciudad y responder a las necesidades sociales. 

En 1989 empezó a funcionar el sistema de Presupuesto Participativo, logrando una modesta participación 
de la población. En 1990, la participación se mantuvo muy restringida, especialmente por las difi cultades 
de fi nanciación que el Ayuntamiento atravesaba. A partir de ese momento, cuando la ciudad recuperó 
su capacidad de inversión, gracias a una profunda reforma fi scal, el Presupuesto Participativo recibió 
un fuerte impulso, de tal manera que el Gobierno comenzó a tener fondos para abordar las demandas 
y la población empezó a sentir y a ver con sus propios ojos que se respetaban sus decisiones y que esto 
repercutía en un mejor nivel de vida.

A partir de 1991, el Presupuesto Participativo se convirtió en un proceso masivo que empezó a movilizar 
a las comunidades de todos los barrios. 

En 1994, por ejemplo, más de 11.000 personas, y en 1995, más de 14.000 acudieron a los encuentros 
y asambleas regionales dirigidas y coordinadas por el Ayuntamiento. Si añadimos a este número de 
personas la enorme cantidad de asociaciones locales y organizaciones populares participantes, se diría 
que habrían más de 100.000 personas ligadas de alguna manera a la elaboración del Presupuesto de la 
ciudad. Además de esto, cerca de mil entidades y asociaciones se han inscrito para participar en este 
Presupuesto. 

15.2.1.2. Principios del Presupuesto Participativo Directo

La adaptación de esta propuesta lleva consigo el desarrollo de algunos principios básicos, que igualmente 
pueden variar de una experiencia a otra, pero que podemos, retomar de la siguiente manera: 

a)	 El	 carácter	 voluntario	 del	 proceso:	 Para que este proceso sea exitoso y funcione, se ha 
considerado necesario que en primer lugar surja de una decisión política voluntaria del gobierno, 
no impuesta por normas u otros factores, por cuanto implica un alto nivel de compromiso con la 
comunidad y requiere pleno convencimiento de que esta pedología corresponde con la gestión de 
la administración y la política de corto, mediano y largo plazo del gobierno. En el mismo sentido, 
la comunidad debe participar por su propia voluntad, sin condicionamientos o incentivos que 
sesguen la toma de decisiones.

b)	La	pedagogía	del	proceso. La metodología debe considerar un proceso de aprendizaje continuo 
y paulatino de la ciudadanía, de tal manera que poco a poco la ciudadanía vaya aprendiendo a 
participar y tomar decisiones en el proceso, logrando poco a poco un mayor grado de participación 
en el ámbito público.
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c)	 Autonomía	 de	 los	 movimientos	 sociales. Es decir que tanto los ciudadanos como los 
movimientos sociales involucrados en el proceso deben participar con autonomía, sin coacción 
alguna, en tanto que el gobierno solo es un facilitador que apoya y dirige el proceso sin condicionar 
la conducta de los participantes. 

d)	Cogestión. En el sentido de que el proceso está guiado por el gobierno local y este recibe los 
aportes de la comunidad, de tal manera que ambos contribuyen de una u otra forma a la toma de 
decisiones.

e)	 Concientización.	En cuanto el proceso debe involucrar a la comunidad informándole de las 
limitaciones legales y de recursos que existen al momento de definir el presupuesto, por ello, la 
comunidad debe ser consciente de que no todo lo que se quiere es posible desde la perspectiva 
normativa o financiera.

f)	 Transparencia. En cuanto se requiere que en todo momento se informe a la comunidad sobre 
los diferentes aspectos que afectan el presupuesto actual, así como sobre la rendición de cuentas 
del presupuesto anterior, así la comunidad no vaya a tomar decisiones sobre todo el presupuesto.

15.2.1.3. Fortalezas del Presupuesto Participativo directo
• Acerca las decisiones públicas a la ciudadanía, independientemente del proceso democrático 

representativo establecido con la elección de Alcaldes y Concejales, por ello se ha planteado que 
esta metodología contribuye a la democracia deliberativa.

• En un Estado que propugna por la descentralización, el presupuesto participativo es una 
herramienta de gestión que aporta a la estrategia descentralista, en tanto acerca las decisiones a las 
necesidades reales establecidas por la comunidad y por ende hace que el Estado sea más eficiente, 
en tanto los recursos se dirigen a las prioridades de inversión de las comunidades. 

• Fortalece la legitimidad del Estado, en tanto la gestión gubernamental se desarrolla incluyendo a 
la comunidad tanto para la programación de los recursos como para el seguimiento a los mismos.

• Contribuye a garantizar la transparencia en la gestión local, así como el control social.

15.2.1.4. Debilidades del Presupuesto Participativo Directo
No obstante las bondades de este proceso es importante considerar igualmente algunos aspectos que 
pueden ser contraproducentes en el desarrollo de la propuesta de presupuesto participativo:

• Es tal el proceso de motivación que se puede desarrollar en la comunidad con esta metodología 
que es necesario que el gobierno realmente responda a las prioridades fijadas por la comunidad, si 
ello no se da, hay un efecto contrario que puede generar una reacción social adversa al gobierno 
territorial, con efectos no solo políticos sino también sociales y de orden público.

• Conexo al punto anterior, es complicado promover procesos participativos, donde los gobiernos 
no tienen la posibilidad de garantizar la continuidad de la estrategia, así por ejemplo, cuando 
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va a concluir el periodo de gobierno, el proceso participativo de programación que desarrolla 
el gobernante saliente, no necesariamente será concretado en su fase ejecutoria, porque ya el 
responder a esas necesidades es responsabilidad del nuevo gobierno. No obstante, se supone 
que hay un efecto político de respaldo popular a la estrategia que debe presionar a los dirigentes 
políticos a respetar los compromisos con la comunidad, como ha ocurrido en Brasil con el 
presidente Lula, pero esto realmente es incierto en varias circunstancias, dado que estos procesos 
no pueden ser impuestos. 

• Se dice que las necesidades que prioriza la comunidad son aquellas que responden más directamente 
a las necesidades específi cas, como apoyo alimentario, agua potable, vías, etc., pero la visión 
de priorizar macroproyectos estratégicos, de gran impacto, no surge de la comunidad y por lo 
tanto, solo puede ser desarrollado luego de un proceso largo de capacitación y maduración de la 
ciudadanía, o bien seguirá siendo un aspecto que estará en manos de los gobiernos territoriales.

• La clase política se ve afectada por el proceso y en esta medida en algunos casos puede 
convertirse en un obstáculo, no obstante, en algunas de las experiencias, se desarrollan procesos 
pedagógicos con los representantes del Concejo y demás líderes, para involucrarlos en el proceso 
y a través del mismo, comprometerlos con la comunidad. Sin embargo, en el fondo se estarían 
dando duplicidades entre las decisiones de la comunidad organizada a través de la democracia 
representativa vs. la democracia deliberativa, con los costos que se den allí se derivan para las 
administraciones territoriales.

• Aparentemente el proceso es más fácil en comunidades pequeñas, pero llevar esta experiencia a las 
ciudades grandes o incluso pasar de un proceso participativo a nivel nacional, parece ser un reto, 
cuyos factores de éxito aún se encuentran en construcción.

• Hay un eminente riesgo de politización del proceso, en tanto la comunidad responde a los 
lineamientos planteados por el gobierno de turno, basados en la estructura organizada para el 
presupuesto participativo. De esta manera, hay que considerar el contexto político y social de la 
comunidad; por ejemplo, en un país en confl icto el generar estos procesos de participación puede 
tener riesgos porque puede conducir a profundizar las diferencias entre unos u otros grupos, o 
bien puede usarse para legitimar actores no reconocidos en el Estado.

15.2.2. Presupuesto Participativo Indirecto 
Este proceso, es el que se entiende garantizado a través de la aprobación y defi nición de prioridades, por 
parte de la discusión en el concejo o la Asamblea, en tanto que los mandatarios y miembros de dichas 
corporaciones son de elección popular y reciben la representación de sus electores, de esta manera, esta 
participación se da por intermedio del proceso de democracia representativa.

Este proceso también supone que el constituyente primario le ha entregado la defensa de sus 
intereses a los elegidos en un proceso de votación directa; elegidos que en el caso de Colombia, 
surgen de un proceso de votación popular a través del voto programático, decisión que la ciudadanía 
toma basado en el programa de gobierno, es decir en las ideas que identifi carían la gestión pública 
del mandatario. 
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15.2.3. Presupuesto Participativo Intermedio
En el cual, dentro del proceso de programación, ejecución y seguimiento al presupuesto, se establecen 
espacios de concertación directa con la comunidad y de rendición de cuentas, como base para decir sobre 
aspectos que se relacionan directamente con las necesidades e intereses de la comunidad. Estos procesos 
aunque parten del reconocimiento de la participación indirecta, tienden a involucrar a la comunidad en 
diferentes niveles, y podrían avanzar hacia los procesos participativos directos.

15.3.	Metodologías	del	Presupuesto	Participativo	Directo
Dada la amplia difusión y aplicación de esta experiencia del presupuesto participativo, han surgido 
diferentes metodologías que difieren entre sí y que para su implementación deben ser adaptadas a las 
condiciones y características propias de cada entidad territorial, no obstante, trataremos de abstraer 
algunos elementos fundamentales de algunas experiencias, teniendo como principal componente y eje 
del proceso la participación activa de la ciudadanía.

15.3.1. La Metodología de Porto Alegre
Este es un proceso que al inició presentó diferentes dificultades pero que ha ido consolidándose poco a 
poco, garantizado su sostenibilidad en varios años, hasta considerarse como una de las metodologías más 
representativas del presupuesto participativo. Dicho proceso puede observarse en los siguientes pasos:

1. Considerando criterios geográficos, sociales y de organización de la comunidad, con el fin de organizar 
la participación de la población, la ciudad se dividió en 16 zonas. Además, se crearon cinco organizaciones 
con el fin de que allí participaran las entidades ya formadas, como las que promueven los derechos de la 
mujer, las asociaciones culturales u otros, dedicadas a los siguientes temas específicos: 

– Organización y desarrollo urbano de la ciudad, 

– Transporte y circulación, 

– Asistencia sanitaria (salud) y social, 

– Educación, cultura y actividades recreativas, 

– Desarrollo económico y previsión fiscal.

2. Al año, el Ayuntamiento (la Alcaldía) promueve al menos tres grandes asambleas de las organizaciones 
regionales, más las dedicadas a asuntos concretos. 

En la primera asamblea, pretende garantizar la transparencia del proceso, para ello se expone un informe 
sobre la contabilidad de la inversión aprobada el año anterior, explicando los resultados alcanzados y lo 
que se está haciendo, así como se explica que se ha dejado de hacer y por qué. Es un espacio donde la 
comunidad tiene la libertad de opinar e incluso criticar a la administración. 

Rondas intermedias. Posteriormente, hay un proceso intermedio, en el cual se celebran numerosos 
encuentros temáticos y regionales, donde la población expresa sus necesidades y establece una cierta 
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prioridad para las obras más urgentes. Esto se hace a parir de reuniones más reducidas, fundamentales 
para el proceso porque facilitan la sana discusión frente a las necesidades, los deseos y las prioridades.

En la segunda asamblea, los ciudadanos de cada barrio y los participantes de las organizaciones temáticas 
deciden de manera directa sus prioridades y eligen a los asesores del Presupuesto Participativo.

Luego de establecer las prioridades, se eligen los delegados y asesores de cada región u organización 
temática, y se constituyen los delegados Regionales y los delegados para cuestiones temáticas, y asesores 
para el Consejo Municipal del Plan de Gobierno y del Presupuesto.

El Consejo Municipal del Plan de Gobierno y del Presupuesto está conformado por:

– Dos asesores titulares y sus correspondientes sustitutos elegidos por cada una de las 16 zonas 
de que consta la ciudad,

– Dos asesores titulares y sus correspondientes sustitutos elegidos por cada una de las cinco 
organizaciones temáticas, 

– Un representante titular y su sustituto del Sindicato de Empleados Municipales, y,

– Un representante titular y su sustituto de la Unión de las Asociaciones de Vecinos de Porto Alegre. 

– Los representantes del Gobierno son dos y no tienen derecho al voto. 

El mandato de los delegados es por un año con posibilidad de presentarse a la reelección. Sin embargo, 
este mandato se puede revocar en cualquier momento, mediante un proceso concreto que tiene lugar 
en el Foro de los Delegados Regionales y de los Delegados para cuestiones temáticas, conforme a una 
mayoría cualifi cada de dos tercios.

Este Consejo se encarga de coordinar y organizar el proceso de elaboración del Presupuesto y del plan de 
inversión, así como de hacer seguimiento y comprobar la ejecución del presupuesto acordado. En el Consejo 
se celebran reuniones semanales con un orden del día y se activa un vínculo permanente con el poder ejecutivo.

El Foro de los Delegados Regionales y de los Delegados para cuestiones temáticas está conformado por 
los delegados cuyo número es muy superior al de los asesores, tienen una reunión mensual con el fi n de 
apoyar a los asesores, recogiendo datos e informando de los temas discutidos por el Consejo, así como, 
contribuyendo a hacer el seguimiento a las obras públicas previstas en el Plan de Inversión.

Luego de las reuniones de las organizaciones temáticas y de las regiones, así como de la constitución 
del Foro de Delegados y del Consejo Municipal del Plan de Gobierno y del Presupuesto, se comienza 
a elaborar el borrador fi nal del Presupuesto Municipal y del Plan de Inversión, con base en la 
matriz presupuestaria indicativa elaborada por el Gabinete de Planifi cación y prefeitura Municipal 
-GAPLAN, que incluye la asignación de puntajes a las prioridades adoptadas en cada región para 
poder integrarlas. 

Para ello, todas las secretarías y demás órganos de gobierno participan en las reuniones del Consejo 
Municipal para discutir sobre las obras, sus costos y su viabilidad técnica, con esa información, los 
asesores y delegados vuelven a discutir con las comunidades. 
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Posteriormente, el ayuntamiento presenta a los asesores y delegados una propuesta de presupuesto 
detallada, que incluye todas las partidas de ingresos y gastos. 

Una vez definidas las principales cifras del presupuesto, se pasa a elaborar el Plan de Inversión, 
considerando tres criterios: 

1. La prioridad de la zona (decidida en las asambleas zonales: alcantarillado, educación, pavimentación 
de calles, etc). 

2. La población total de la zona, las áreas más pobladas reciben más. 

3. La falta de servicios o infraestructura, las áreas más pobres reciben más.

Conforme a estos criterios, discutiendo con la población se determinan las inversiones y obras a realizar 
en cada región de la ciudad, a propuesta de las organizaciones temáticas y del propio Gobierno municipal.

Finalmente, el Plan de Inversión se presenta para su aprobación al Consejo Municipal del Plan de 
Gobierno y del Presupuesto.

Una vez aprobado el Presupuesto Municipal por el Consejo, el poder ejecutivo envía la propuesta a los 
concejales del Ayuntamiento, quienes discuten con la administración del ayuntamiento y con los asesores 
sobre las cifras del presupuesto, presentan modificaciones, en una difícil negociación, que da lugar a 
importantes cambios que no afectan a la estructura global del presupuesto, ya que los concejales saben 
que el presupuesto es el resultado de proceso participativo. 

Algunas dificultades superadas en el desarrollo de la experiencia de Porto Alegre:

– Se observó que las prioridades de las regiones más pobres, donde vivía la mayor parte de la 
población, eran muy diferentes de las que tenían las regiones ricas.

– En las zonas más pobres de la ciudad no había un sentimiento común, y el grado de organización 
de los ciudadanos para conseguir sus aspiraciones era muy dispar.

– Existía la tradición de la relación política existente entre los poderes públicos y los ciudadanos, 
basada en el intercambio de favores, que conducía a la pasividad y no a la participación. 

– La ciudadanía no tenía la previa experiencia de debatir sobre temas importantes y técnicos, 
como el presupuesto. 

Para responder a estas necesidades, surgió el presupuesto participativo, estimulando la participación para 
determinar las inversiones y los gastos basándose en criterios objetivos, aceptados por las comunidades y 
capaces de abarcar toda la ciudad, a partir de una lista de prioridades enfocada a reducir las enormes diferencias.

Los resultados del Presupuesto Participativo en Porto Alegre (Brasil):

A partir del proceso de implementación y consolidación del presupuesto participativo, se han obtenido 
los siguientes resultados:
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– El Ayuntamiento (alcaldía) ha dedicado entre el 15 y 25% los ingresos a inversión, considerando 
las prioridades de la comunidad.

– A lo largo de los años, el Presupuesto ha dado prioridad a las obras de saneamiento básico, por 
consiguiente, entre 1990 y 1995, por ejemplo, se incrementó el suministro de agua con una cobertura 
del 98% de las familias. Igualmente, en el caso del alcantarillado se ha presentado un incremento de las 
coberturas, en 1989 se atendía al 46% de las familias se pasó a cubrir, en 1996, el 85% de la población.

– Otra de las prioridades de la población manifestadas a partir del presupuesto participativo era 
la pavimentación de las calles en los suburbios, donde se ha observado que anualmente se 
pavimentan entre 25 y 30 kilómetros de calles en los suburbios y zonas más pobres de la ciudad. 

– En educación, las inversiones decididas por el Presupuesto Participativo permitieron aumentar 
el número de matrículas a más del doble entre 1988 y 1995, además de una considerable mejora 
de la calidad de la enseñanza.

– Pero se considera que uno de los resultados más importantes es la recuperación de la ciudadanía de 
Porto Alegre y la motivación de la ciudadanía para participar activamente en los asuntos públicos. 

Vale recordar, que este proceso surgió de un proyecto político que tuvo continuidad durante varios años, 
y que fue legitimándose a través de ese proceso.

15.3.2. La metodología de Montevideo (Uruguay)
Desde 1990 se está aplicando esta metodología de presupuesto participativo, con el apoyo del gobierno 
departamental que busca dotar de una mayor efi ciencia a la gestión pública, promover una justa distribución 
de recursos y crear un ámbito de participación apto para facilitar el desarrollo de las capacidades de la 
sociedad y fortalecer sus iniciativas.

Un aspecto interesante de este proceso es que está planteado en el contexto de una planeación quinquenal, así, 
por ejemplo, en el 2000 se integraba la elaboración del presupuesto para el quinquenio y las prioridades para el 
2001, de tal forma que todos los años continúa como una actividad jerarquizada en la agenda pública municipal, 
realizando evaluación de lo ejecutado y defi niendo compromisos sobre lo que se hará el año siguiente.

Este proceso ha sido planteado en las siguientes etapas:

1ª Etapa:

1. El intendente convoca a los Concejos vecinales preparar las prioridades de gestión municipal para 
el quinquenio, para lo cual invita a la población en general a colaborar con los Concejos vecinales 
participando en las actividades de consulta barrial que dichos concejos realicen.

2. La administración les entrega a los concejos comunales toda la información preliminar necesaria 
para servir de lineamiento para la gestión municipal en el quinquenio.
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3. Se realizan encuentros públicos en cada zona, entre el Concejo vecinal, sus vecinos y el ejecutivo 
municipal donde se presentan las propuestas para el quinquenio y en especial para el año siguiente.

2ª Etapa:

En ella el ejecutivo le responde a los Concejos vecinales sobre las propuestas presentadas en la primera etapa.

3ª etapa: El gobierno municipal, negociará con los Concejos vecinales los aspectos que sean conflictivos.

4ª etapa: Se definen y documentan los compromisos de gestión.

Con lo obtenido en las etapas anteriores, el intendente presentará a la junta departamental la rendición 
de cuentas y el proyecto de presupuesto quinquenal.

Vale anotar, que previamente a este proceso, los Consejos vecinales se han preparado para desarrollar 
el presupuesto participativo, considerando la elaboración del los Planes Estratégicos para el desarrollo 
Zonal, con base en el cual se plantea el proceso de definición presupuestal y el diseño de política y 
programas sociales, así como, el Plan general de obras y servicios.

15.3.3. Metodología de Risaralda (Colombia)
En los años 2002 y 2003 en el departamento Risaralda128 se ha adoptó el presupuesto participativo para 
la determinación del presupuesto departamental, pero también para apoyar a algunos municipios que 
quisieran asumir dicha metodología, de esta experiencia podemos extractar lo siguiente:

Esta se basó en la experiencia del Estado Río Grande del Sur y del municipio de Porto Alegre en Brasil, 
para ello revisaron las condiciones propias de Risaralda, las competencias y funciones del Departamento 
y los municipios, los principios constitucionales, la determinación de objetivos a alcanzar con el proceso 
y la motivación de la comunidad para participar en las decisiones.

1. Análisis del Presupuesto para definir el monto de recursos a concertar:

Criterios:

• Ingresos propios de libre destinación

• Que no dependieran de fuentes externas

• Que no correspondieran al pago de obligaciones previamente contraídas.

La Secretaría de Hacienda certifica a la Secretaría de Planeación la proyección de los ingresos para la 
vigencia siguiente y analizan conjuntamente dichos ingresos según los criterios.

128  En un proyecto desarrollado con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana –GTZ. Ver documento “Presupuesto Participativo Risa-
ralda” experiencia, medotología y resultados parciales 2002-2003.
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Para la distribución de los recursos del presupuesto se tomaron solo los gastos de inversión y de ellos se 
separaron aquellos con destinación específi ca de los que son de libre inversión que correspondían al 60% 
y que podían ser concertados con la comunidad.

2. Se realizó una distribución de los recursos por municipio, considerando los siguiente criterios: 

1. Desempleo
2. N.B.I.
3. Crecimiento Poblacional 1999-2000
4. Categorización
5. Recaudo per cápita
6. Población Indígena
7. Deserción escolar
8. Indicadores Salud.

3. Se efectuo un análisis de la “criticidad social”, para lo cual:

• Se tomaron los datos de cada variable de acuerdo a las fuentes ofi ciales.
• Asignación de puntaje a cada variable por municipio: A la situación más crítica mayor puntaje, a la 

situación menos crítica menor muntaje (14 - 1).
• Se sumaron los puntajes de todas las variables en cada municipio.
• El municipio con mayor puntaje presenta la situación más crítica socialmente. 
• Se realizó la sumatoria de puntajes, para establecer el peso relativo de cada puntaje frente al total, 

lo cual dio como resultado el porcentaje de recursos que se le asignarían a cada municipio:

4. Hubo una reasignación de recursos, considerando que si algún municipio no se vinculaba al proceso, 
el departamento distribuirá el porcentaje que le ha sido asignado entre los demás municipios en partes 
iguales. Así se obtuvo un cuadro con la fi nanciación para cada municipio.

La Gobernación de Risaralda presentó ante los Alcaldes, dos alternativas de vinculación al proceso de 
Presupuesto Participativo:

Tipo	A:	

El Municipio adelanta el proceso:

• Priorizando programas de su plan de desarrollo local.

• La Gobernación cofi nancia los proyectos fruto del proceso hasta el monto establecido para el 
municipio. 

• El Municipio aporta signifi cativamente a la cofi nanciación, asume la responsabilidad de diseñar 
su propia metodología.
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Gráfico No.

Tipo	B:	
La Gobernación adelanta el proceso en el Municipio, priorizando programas del Plan de Desarrollo 
Departamental y la Administración local cofinancia la ejecución de los proyectos.

En este caso se determinó un monto mínimo de recursos de acuerdo con la categoría del Municipio.

No obstante, cualquiera que fuese la modalidad escogida, la cofinanciación se realizaba sobre los programas 
y proyectos que estuvieran contemplados en el Plan del departamento y en el municipal, para ello se 
realizó un análisis de Competencias Departamentales y Municipales de acuerdo con la normatividad 
vigente y una matriz de convergencia donde se observaban los programas del Plan Departamental de 
Desarrollo, para determinar cuáles serían puestos a consideración de la Comunidad.

Se desarrolló una estructura básica para el proceso, mediante:

• Designación de un equipo coordinador del proceso.

• Asignación Coordinador del proceso en cada municipio.

• Se designó al Consejo de Gobierno como Comité Técnico de Presupuesto Participativo

• Instalación del Consejo Consultivo

• Conformación Equipo Interinstitucional de Apoyo.

• Conformar los equipos de apoyo municipales 
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Posteriormente se diseñó una estrategia de Comunicación y Movilización Ciudadana, dado que para 
el éxito del proceso se requería la participación amplia, voluntaria y universal, para lo cual se editaron 
plegables, afi ches, volantes, vallas publicitarias, jingle radial, comercial de TV.

La Movilización Ciudadana se desarrolló a partir de un proceso de socialización, donde se informaba 
sobre los que era el Presupuesto Participativo y sus objetivos, principalmente a través de reuniones con 
diferentes estamentos de la comunidad.

Finalmente, dicha movilización concluyó con el proceso de la convocatoria.

Primera	Plenaria

Esta fue una plenaria de votación para toda la comunidad que tenía por objetivo priorizar, a través del 
voto directo, tres programas de los nueve puestos a consideración de acuerdo con el tarjetón. Para 
ello se defi nieron los participantes, se presentó el proceso de Presupuesto Participativo, se explicó la 
metodología de votación (Tarjetón), se desarrolló la votación, con su escrutinio y elaboración de Acta.

Segundas	Plenarias	de	Votación

Esta se planteó con el objetivo de priorizar una línea de proyecto por cada programa elegido en las 
primeras plenarias y realizar la elección de Delegados.

Reuniones con Delegados: En ellas se defi nían los criterios de selección de benefi ciarios y localización de los 
proyectos; la formulación de los perfi les de los proyectos; la conformación Comité de Gestión Departamental; 
se realizaban talleres orientados por funcionarios de las administraciones Departamental y Municipal.

De esta forma, se logró incorporar estos programas y proyectos al proyecto de presupuesto de inversiones, 
así como, apoyar la presentación y sustentación de los programas y proyectos en el presupuesto ante la 
Asamblea y los Concejos.

El proceso en Risaralda fue desarrollado para el departamento pero impulsado también en los municipios 
que quisieran la cofi nanciación de sus proyectos, no obstante solo se había desarrollado en el 2002 para 
la programación presupuestal, de tal manera que el éxito dependía de la ejecución de dichos proyectos 
respondiendo a las expectativas de la comunidad, así como la rendición de cuentas sobre el avance en la 
ejecución de los mismos.

Finalmente, a partir de esta estrategia se asignaron para inversión US$1.266.000 en los proyectos 
priorizados con la comunidad y el costo de lograr esta dicha participación fue estimado en US$ 62.900.

Para el 2003 de nuevo se realizó el proceso, modifi cando la metodología en los siguientes aspectos:

a) Las variables consideradas para la clasifi cación de los municipios, incluyendo, por ejemplo, la 
participación relativa de la comunidad en la asamblea de votación realizada el año anterior. 

b) Además respondiendo un poco a la inquietud sobre los macroproyectos se presentaron a la plenaria 
de votación, opciones de macroproyectos sobre los cuales se realizó la priorización de la comunidad.

c) Se involucró al municipio de Pereira en algunas de sus localidades, dando la posibilidad de cubrir 
en un 100%
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15.4.	Alternativas	del	Presupuesto	Participativo	Intermedio:	
las	Audiencias	Públicas

Considerando algunas dificultades en el desarrollo de procesos presupuestales directos, se plantea como 
una alternativa, para reivindicar la participación de la comunidad, el determinar espacios de concertación 
e intercambio directo con la comunidad y sus gobernantes.

Algunas veces, la situación política, los altos costos de organización de estos procesos, la necesidad 
de mantener una política macroeconómica y macrosocial, la necesidad de fortalecer la planeación de 
mediano y largo plazo, limitan la aplicación continua de una participación directa de la comunidad en las 
decisiones presupuestales. 

No obstante, es claro que el Estado cada vez requiere fortalecer sus lazos de legitimidad y responder a 
las necesidades de la comunidad, situación que implica la construcción de instancias o espacios alternos 
de participación ciudadana.

De esta forma la estrategia de descentralización responde en alguna medida a dichos requerimientos, 
pero precisamente en este contexto, es más necesario que la comunidad tenga espacios para priorizar sus 
necesidades y para realizar control y seguimiento a la gestión pública.

La medotología de las audiencias públicas:

La audiencia pública es un espacio abierto de conversación, debate, discusión y decisión, donde los 
participantes escuchan, proponen, y contribuyen a la definición de los objetivos de la audiencia. Tiene 
como elemento principal que allí se da la participación de toda la comunidad interesada en los objetivos 
propuestos, brindado una mayor transparencia en la gestión pública.

La experiencia de audiencias públicas para priorizar las inversiones regionales:

En Colombia el contexto del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de 2003), se estableció la inclusión 
de proyectos de inversión regional, que respondieran a las necesidades de los diferentes departamentos, 
cuyos recursos serían incorporados al presupuesto durante el período de gobierno; de esta forma la 
Nación determinó un monto de recursos disponibles por departamento, sobre los cuales se estableció 
que la definición de los proyectos específicos sería el resultado de un proceso de concurrencia de los 
gobiernos Nacional, departamental, de Bogotá y del Congreso, con la participación de delegados de 
los Alcaldes, previa la realización de audiencias públicas consultivas.

Este proceso fue definido como parte de una estrategia de participación, con los siguientes objetivos:

a) Lograr una equidad regional: Es decir, que los recursos no se distribuyeran entre departamentos 
en forma caprichosa, sino conforme a un modelo que incluye variables, tales como, población, 
desarrollo y eficiencia fiscal.

b) Criterio de eficiencia: Conforme al cual se priorizarón unos sectores estratégicos de inversión, 
para ello se precisó que el 75% de los recursos se asignaría a los sectores de vías, saneamiento 
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básico y distritos de riego. El 25% restante podrá ir a otros sectores, según las prioridades que la 
comunidad plantee y priorice. 

c) Criterio de transparencia: El objetivo de asignar estos recursos, era hacerlo frente a la comunidad, 
a través de la Audiencia Pública Consultiva, lo cual luego se concretaría en una audiencia 
resolutiva mediante un proceso de concurrencia entre el Gobierno, el Congreso, el Gobernador y 
representantes de los Alcaldes.

En desarrollo de este proceso en el 2003 se realizaron 32 audiencias consultivas, donde la comunidad 
en pleno participaba presentando propuestas concretas sobre las posibilidades de inversión de los 
recursos. Concluida la etapa de presentación de propuestas, a partir de un proceso de discusión e 
intercambio, se empezaban a priorizar los proyectos a fi nanciar con los recursos disponibles. De 
allí salía un diagnóstico sobre las necesidades del departamento y una priorización preliminar de las 
inversiones.

Posteriormente, era necesario articular las propuestas en proyectos viables, los cuales eran recogidos con 
el fi n de pasar a una audiencia resolutoria donde se defi nirían las propuestas considerando su viabilidad, 
así como la priorización de los proyectos a incorporar presupuestalmente en cada una de las vigencias, 
del 2004 al 2007.

Es así como, a partir del compromiso con la comunidad, se priorizaron proyectos en audiencias públicas.

Vale recordar, que la Corte Constitucional mediante Sentencia 022 de 2004 determinó respecto a la 
disposición del Plan Nacional de Desarrollo, que “el Congreso ejerce su competencia como legislador 
únicamente con sujeción a la Constitución o a las leyes orgánicas que regulan la función legislativa. No 
puede, en consecuencia, la Ley del Plan, imponerle una concurrencia obligada con el Ejecutivo, ni con 
la participación de los delegados de los Alcaldes, ni previa la realización de audiencias consultivas, para 
que pueda defi nir proyectos específi cos de inversión regional”, de tal manera, que de este proceso de 
concertación se debería excluir al Congreso de la República, dejando solo en manos de la comunidad y 
las autoridades territoriales, la priorización de las inversiones conforme a sus necesidades. 

De esta forma, los departamentos lograron incluir en el Plan de Desarrollo Nacional, y en el presupuesto 
proyectos para atender necesidades en vías, agua potable y saneamiento básico, distritos, de riego, así 
como, para otros sectores de salud, agricultura, desarrollo empresarial, deporte y educación, acorde con 
las necesidades reales de la población.

Es así como, la alternativa de las audiencias públicas es una opción participativa que puede desarrollarse 
en forma voluntaria en las administraciones territoriales, no solo para defi nir prioridades de inversión, 
sino también para rendir cuentas sobre los resultados de la gestión, como herramienta para el seguimiento 
y el control. 

En este sentido, aunque las audiencias no están defi nidas legalmente ni han sido de obligatorio 
desarrollo en las entidades territoriales, pueden ser una opción de concertación de prioridades defi nida  
autónomamente por las administraciones, como parte del proceso previo de elaboración del proyecto 
de presupuesto a ser aprobado para la siguiente vigencia, incluso para defi nir el contenido del Plan 
Operativo anual de inversiones.
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15.5.	Conclusiones	y	recomendaciones
a) El desarrollo de una metodología participativa en el proceso presupuestal requiere sopesar las ventajas 
o desventajas de uno u otro modelo, adecuándolo a las necesidades específicas de la población objetivo, 
pero ante todo, debe ser parte de una decisión política voluntaria.

Vale recordar un aparte de las lecciones aprendidas del documento sobre presupuesto Participativo en 
Risaralda:

“Para iniciar un proceso de presupuesto Participativo es necesario contar con la voluntad política de los gobernantes y 
con el acuerdo de voluntades de gremios, políticos y otros actores de la sociedad. Hay que tener muchos aliados pues en buena 
medida el éxito depende de la voluntad general”

De lo anterior se concluye que estos procesos de presupuesto participativo directo ante todo deben 
ser voluntarios, no podrían ser impuesto ni por las normas ni por las circunstancias o compromisos. 
Corresponde a la comunidad realizar el control social sobre la gestión de los mandatarios, y por eso las 
decisiones no pueden ser impuestas.

b) En el contexto del sistema presupuestal previsto actualmente en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
y la Constitución Política, es posible buscar alternativas de concertación del proyecto de presupuesto, 
que involucren a la comunidad, como ocurre con la opción de las audiencias públicas, o como lo han 
planteado algunas propuestas de presupuesto participativo directo, siempre y cuando, no se afecten los 
procesos de programación, ejecución y seguimiento establecidos en la ley.

c) El desarrollo de estas metodologías no debe ir en contra de los procesos de planeación definidos a partir 
del Plan de Desarrollo y la consolidación de programas y proyectos viables, ni contra la programación 
financiera y presupuestal, ni contra la visión global de la política macroeconómica y social del país, que 
sirven para el desarrollo de la gestión pública, al contrario, estas alternativas metodológicas deben ser 
complementarias a estos procesos.

En consecuencia, es la metodología de presupuesto participativo bajo cualquiera de sus modalidades, es 
una opción, que puede ser asumida voluntariamente y adecuada a las condiciones propias de cada entidad 
territorial, en aras de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión pública.
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Anexo 1 
Ingresos y Rentas Municipales 

ANEXOS

Código Nombre Descripción

TI Ingresos Totales El total de los ingresos corresponde a la suma de los subtotales 
de los numerales A (Ingresos corrientes) y B (Ingresos de capital).

TI.A Ingresos Corrientes
El total de los ingresos corrientes corresponde a la suma de los 
subtotales de los numerales 1 (ingresos tributarios) y 2 (ingresos 
no tributarios).

TI.A.1 Tributarios

Es la suma de los ingresos por concepto de impuestos del orden 
departamental y/o municipal. Se contemplan los impuestos de ca-
rácter departamental y/o municipal existentes según las normas 
legales vigentes.

TI.A.1.1 Impuesto de Circulación y Tránsito 
sobre vehículos de servicio público

El impuesto de circulación y tránsito lo constituye la circulación 
habitual de vehículos automotores de servicio público dentro de la 
jurisdicción municipal, siempre y cuando haya sido adoptado con 
anterioridad a la expedición de la Ley 488 de 1998.

TI.A.1.1.1
Impuesto de Circulación y Tránsito 
sobre vehículos de servicio público 
de la vigencia actual

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente al año 
gravable actual.

TI.A.1.1.2
Impuesto de Circulación y Tránsito 
sobre vehículos de servicio público 
de Vigencias Anteriores

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente a años 
gravables anteriores.

TI.A.1.2 Vehículos Automotores

Impuesto anual a cargo de los propietarios de vehículos. Ley 488/98. 
A favor de los Dptos (80%), municipios (20%), el D. C. y las unida-
des de desarrollo fronterizo (100%). Los municipios que reciban la 
transferencia Departamental deben registrarla en TI.A.2

TI.A.1.2.1 Vehículos Automotores vigencia 
actual

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente al año 
gravable actual. Los Departamentos deben incluir 100%, al igual 
que las unidades de desarrollo fronterizo.

TI.A.1.2.2 Vehículos Automotores vigencias 
anteriores

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente años 
gravables anteriores. Los Departamentos deben incluir 100%, al 
igual que las unidades de desarrollo fronterizo.

TI.A.1.3 Impuesto Predial Unificado
Es un tributo anual de carácter municipal que grava la propiedad o 
posesión de inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción del Mu-
nicipio.

TI.A.1.3.1 Impuesto Predial Unificado vigen-
cia actual

Sin incluir la participación ambiental registre eI impuesto recauda-
do hasta la fecha de corte correspondiente al año gravable actual.
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Código Nombre Descripción

TI.A.1.3.2 Impuesto Predial Unificado vigen-
cia anteriores

Sin incluir la participación ambiental registre eI impuesto recau-
dado hasta la fecha de corte correspondiente años gravables an-
teriores.

TI.A.1.3.3 Compensación Predial por resguar-
dos indígenas vigencia actual

Corresponde al impuesto predial unificado de los resguardos indí-
genas de la jurisdicción del municipio, causado en el año gravable 
actual, con cargo al presupuesto general de la Nación.

TI.A.1.3.4 Compensación Predial por resguar-
dos indígenas vigencia anterior

Corresponde al impuesto predial unificado de los resguardos indí-
genas de la jurisdicción del municipio, causado en años gravables 
anteriores, con cargo al presupuesto general de la Nación.

TI.A.1.3.5 Participación con destinación am-
biental vigencia actual

Solamente si el municipio optó por la participación porcentual y no 
por la sobretasa con destino a la corporación ambiental (Ley 99 de 
1993). Escriba el valor de la participación porcentual del impuesto 
predial con destino a la Corporación Ambiental.

TI.A.1.3.6 Participación con destinación am-
biental vigencia anterior

Solamente si el municipio optó por la participación porcentual y no 
por la sobretasa con destino a la corporación ambiental (Ley 99 de 
1993). Escriba el valor de la participación porcentual del impuesto 
predial con destino a la Corporación Ambiental.

TI.A.1.4 Sobretasa Ambiental

Corresponde al valor recaudado a favor de la corporación ambien-
tal en aquellos municipios que optaron por establecerla conforme 
a la Ley 99 de 1993, artículo 44. Es una  sobretasa entre el 1.5 por 
mil y el 2.5 por mil sobre el avalúo catastral.

TI.A.1.4.1 Sobretasa Ambiental vigencia actual Registre el valor de la sobretasa Ambiental para la Vigencia Actual.

TI.A.1.4.1.1
Con destino a la corporación am-
biental (solo municipios que adop-
ten sobretasa)

Solamente si el Municipio optó por la sobretasa ambiental y no por 
la participación porcentual con destino a la corporación ambiental 
(Ley 99 de 1993). Escriba el valor de la sobretasa ambiental hasta 
la fecha de corte.

TI.A.1.4.1.2
Con destino al área metropolitana 
(solo municipios que adopten so-
bretasa)

Solamente si el Municipio optó por la sobretasa ambiental y no por 
la participación porcentual  (Ley 99 de 1993). Escriba el valor de 
la sobretasa metropolitana hasta la fecha de corte, correspondiente 
al año actual.

TI.A.1.4.1.3
Sobretasa especial para el Distri-
to de Cartagena (vigente Ley 15/ 
1961)

Solamente para Cartagena, según la Ley 15/61 que lo faculta para 
cobrar una sobretasa al impuesto predial, hasta del 4 por 1.000 
sobre propiedades edificadas y hasta del 8 por 1.000 sobre lotes sin 
edificar. Registre el valor del año actual.

TI.A.1.4.1.4
Sobretasa para inversión en 
CEDELCA (solo municipios del 
Departamento del Cauca)

Solo municipios del Departamento del Cauca, autorizados por la 
Ley 178/59, que estableció un impuesto nacional  sobre las propie-
dades inmuebles en el Departamento del Cauca, equivalente al 2 
por 1.000 anual. Registre el valor de año actual.

TI.A.1.4.2 Sobretasa Ambiental vigencias an-
teriores

Registre el valor de la sobretasa Ambiental para las vigencias an-
teriores.

TI.A.1.4.2.1
Con destino a la corporación am-
biental (solo municipios que adop-
ten sobretasa)

Solamente si el municipio optó por la sobretasa ambiental y no por 
la participación porcentual con destino a la corporación ambiental 
(Ley 99 de 1993). Escriba el valor de la sobretasa ambiental hasta 
la fecha de corte.

TI.A.1.4.2.2
Con destino al área metropolitana 
(solo municipios que adopten so-
bretasa)

Solamente si el municipio optó por la sobretasa ambiental y no por 
la participación porcentual  (Ley 99 de 1993). Escriba el valor de la 
sobretasa metropolitana hasta la fecha de corte, correspondiente al 
año actual y a años gravables anteriores.

TI.A.1.4.2.3 Sobretasa especial para el distrito de 
Cartagena (vigente Ley 15/1961)

Solamente para Cartagena, según la Ley 15/61, que lo faculta para 
cobrar una sobretasa al impuesto predial, hasta del 4 por 1.000 
sobre propiedades edificadas y hasta del 8 por 1.000 sobre lotes sin 
edificar. Registre el valor de años anteriores.
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Código Nombre Descripción

TI.A.1.4.2.4
Sobretasa para inversión en 
CEDELCA (solo municipios del 
Departamento del Cauca)

Solo municipios del Departamento del Cauca, autorizados por la 
Ley 178/59, que estableció un impuesto nacional  sobre las propie-
dades inmuebles en el Departamento del Cauca, equivalente al 2 
por 1.000 anual. Registre el valor de años anteriores.

TI.A.1.5 Impuesto de Industria y Comercio

Es un gravamen de carácter general y obligatorio, cuyo hecho ge-
nerador lo constituye la realización de actividades industriales, co-
merciales y de servicios, incluidas las del sector fi nanciero, directa 
o indirectamente.

TI.A.1.5.1 Impuesto de Industria y Comercio 
de la vigencia actual

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente al año 
gravable actual.

TI.A.1.5.2 Impuesto de Industria y Comercio 
de la vigencia anterior

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente a años 
gravables anteriores.

TI.A.1.6 Avisos y Tableros

Es un impuesto complementario del impuesto de industria y co-
mercio. Grava la colocación de avisos, vallas y tableros visibles des-
de el espacio público a una tarifa del 15% del impuesto de industria 
y comercio.

TI.A.1.6.1 Avisos y Tableros vigencia actual Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente al año 
gravable actual.

TI.A.1.6.2 Avisos y Tableros vigencias ante-
riores

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondiente a años 
gravables anteriores.

TI.A.1.7 Publicidad exterior visual

El hecho generador del impuesto de publicidad exterior visual lo 
constituye la instalación de vallas que tengan una  dimensión  igual 
o  superior a ocho metros cuadrados (8 m2), en las respectivas ju-
risdicciones municipales.

TI.A.1.8 Impuesto de delineación Impuesto que recae sobre la construcción o refacción de edifi cios 
según Decreto Ley 1333 de 1986.

TI.A.1.9 Impuesto de espectáculos públicos 
nacional con destino al deporte

Impuesto Nacional Cedido, sobre  los espectáculos públicos a que 
se refi eren la Ley 47/68 y la Ley 30/71. Es el 10% del valor de la 
correspondiente entrada al espectáculo, excluidos los demás im-
puestos indirectos que hagan parte de dicho valor.

TI.A.1.10 Impuesto de espectáculos públicos 
municipal

Impuesto municipal del 10% sobre el valor de cada boleta personal 
a espectáculos públicos de cualquier clase, entre otros, los siguien-
tes: exhibiciones cinematográfi cas, compañías teatrales, circos, ex-
hibiciones y demás espectáculos.

TI.A.1.20 Impuesto a las ventas por el sistema 
de clubes

Impuesto que grava las ventas o por el sistema de clubes, con au-
torización en el Decreto Ley 1333 de 1986. Solamente lo pueden 
cobrar los municipios que lo hubieren adoptado con anterioridad 
a la Ley 643 de 2001.

TI.A.1.21 Impuesto de casinos

Impuesto que grava los juegos localizados en los casinos,  con au-
torización en el Decreto Ley 1333 de 1986. Solamente lo pueden 
cobrar los municipios que lo hubieren adoptado con anterioridad 
a la ley 643 de 2001.

TI.A.1.22 Impuesto sobre apuestas mutuas

Impuesto que grava la realización de apuestas mutuas, autorizado 
en el Decreto Ley 1333 de 1986. Solamente lo pueden cobrar los 
municipios que lo hubieren adoptado con anterioridad a la ley 643 
de 2001.

TI.A.1.23 Degüello de ganado menor Impuesto municipal que grava el sacrifi cio de ganado menor en 
jurisdicción del municipio.

TI.A.1.25 Sobretasa bomberil
Corresponde a la sobretasa a los impuestos del nivel municipal, 
para fi nanciar la actividad bomberil conforme lo autoriza la Ley 
322 de 1996.
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TI.A.1.26 Sobretasa a la gasolina

El hecho generador es el consumo de gasolina motor extra y co-
rriente nacional o importada en cada municipio, distrito y depar-
tamento (Ley 448/98, Ley 681/01 y Ley 788/02). Se presupuesta 
100% incluido 5% de Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Ga-
solina.

TI.A.1.27 Impuesto sobre teléfonos urbanos Autorizado por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915.

TI.A.1.28 Estampillas
Es un impuesto departamental, municipal o distrital que cuenta 
con autorización legal específica para que la Asamblea o Concejo lo 
adopten en su respectiva jurisdicción. Se registra el 100%.

TI.A.1.28.1 Pro dotación y funcionamiento de 
Centros Bienestar del Anciano

Estampilla departamental municipal o distrital autorizada por la 
Ley 687 de 2001.

TI.A.1.28.2 Pro electrificación rural
La Ley 1059 de 2006 autorizó a las Asambleas departamentales 
y a los Concejos DISTRITALES para disponer la emisión de la 
estampilla proelectrificación rural.

TI.A.1.28.3 Pro seguridad alimentaria y desarro-
llo rural

La Ley 1059/06 autorizó a las Asambleas y a los Concejos DIS-
TRITALES para disponer la emisión de la estampilla pro Seguri-
dad Alimentaria y Desarrollo Rural, en sustitución de la proelectri-
ficación rural una vez se cumpla el objetivo de esta última.

TI.A.1.28.4 Pro cultura Autorizada por la Ley 397 de 1997 y la Ley 666 de 2001 para que se 
adopte por departamentos, distritos y municipios.

TI.A.1.28.8 Pro universidades públicas
Estampillas con autorización legal específica para cada departa-
mento, distrito capital o institución universitaria pública (verificar 
su vigencia en cada caso).

TI.A.1.28.9 Otras estampillas Estampillas con autorización legal específica para cada entidad o 
institución (verificar su vigencia en cada caso).

TI.A.1.29 Impuesto sobre el servicio de alum-
brado público

Impuesto municipal autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley  84 
de 1915. Puede ser orientado a financiar los costos del servicio de 
alumbrado público.

TI.A.1.30 Contribución sobre contratos de 
obras públicas

Regulado por la Ley 78/02 Art. 37, modificado por el Art. 6 de la 
Ley 1106/06, ordena que todas las personas que suscriban contra-
tos de obra pública deberán pagar a favor de la Nación, Departa-
mento o Municipio, una contribución del 5%.

TI.A.1.31 Impuesto de transporte por oleo-
ductos y gasoductos

Creado con el fin de compensar los efectos causados por el paso 
de la tubería de gasoductos y oleoductos a través de municipios no 
productores de hidrocarburos. Estos recursos se deben invertir de 
la misma forma que las regalías. Ley 756 de 2002.

TI.A.1.33 Otros ingresos tributarios Registre los tributos que no se encuentren discriminados anterior-
mente.

TI.A.2 No Tributarios
Corresponde a los ingresos municipales, distritales y departamen-
tales por concepto de tasas y tarifas, multas y sanciones, contribu-
ciones y transferencias, entre otras.

TI.A.2.1 Tasas y derechos
Son los ingresos que percibe el municipio por la prestación directa 
de los servicios públicos y administrativos; requieren de autoriza-
ción legal.

TI.A.2.1.1 Peajes

De conformidad con la Ley 44/90. La Nación, los departamentos 
y los municipios podrán financiar la ejecución de obras públicas, 
así como su mantenimiento y adecuación, mediante peajes.  No 
incluye peajes concesionados

TI.A.2.1.2 Peaje turístico

Regulado por la Ley 300/96. El Art. 313 de la C. Política autoriza 
a los Concejos municipales de aquellos municipios  con menos de 
cien mil habitantes, que posean gran valor histórico, artístico y cul-
tural para que establezcan un peaje turístico.
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TI.A.2.1.3 Tasas por el derecho de parqueo so-
bre las vías públicas

La Ley 105 de 1993. Los municipios y los distritos podrán estable-
cer tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas, e im-
puestos que desestimulen el acceso de los vehículos particulares  a 
los centros de las ciudades.

TI.A.2.1.7

Contraprestación por concepto del 
uso y goce temporal y exclusivo de 
las zonas de uso público-municipios 
portuarios marítimos

De acuerdo a lo consignado en la Ley 856 de 2003, la entidad terri-
torial recibe un 20% de la contraprestación, el cual debe ser desti-
nado a inversión social.

TI.A.2.1.8
Tasas retributivas y compensatorias 
(municipios de más de un millón de 
habitantes)

Las CAR, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Au-
toridades Ambientales de los grandes centros urbanos y los Distri-
tos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena pueden recaudar la 
tasa retributiva reglamentada en el Decreto 3100/03.

TI.A.2.1.9
Recursos locales para proyectos de 
infraestructura vial y de transporte 
(art.. 112 Ley 812 de 2003)

Las entidades territoriales podrán establecer contribuciones o 
gravámenes destinados a fi nanciar proyectos y programas de 
infraestructura vial y de transporte, los derechos de tránsito en 
áreas restringidas o de alta congestión.

TI.A.2.1.9.1 Contribuciones o gravámenes Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida en el 
artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.9.2 Derechos de tránsito en áreas res-
tringidas o de alta congestión

Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida en el 
artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.9.3 Estacionamiento en espacio públi-
co o en lotes de parqueo

Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida en el 
artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.9.4 Tasa contributiva por contamina-
ción vehicular

Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida en el 
artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.10 Públicaciones Corresponde a los ingresos por públicaciones en la gaceta munici-
pal o el órgano de divulgación de la entidad territorial.

TI.A.2.1.11 Derechos de explotación de juegos 
de suerte y azar

Son los recursos percibidos por la explotación del monopolio de 
juegos de suerte y azar en los términos de la Ley 643/01. Registre el 
valor de derechos de explotación que recaude la entidad, diferentes 
de los transferidos por ETESA.

TI.A.2.1.11.1 Rifas

Corresponde a los derechos de explotación equivalentes al 14% 
sobre los ingresos brutos que deben pagar los gestores de rifas que 
operan en un municipio o en el Distrito Capital. La explotación 
corresponde directamente al municipio o D. C.

TI.A.2.1.11.2 Juego de loterías

Los departamentos y el Distrito Capital explotan, como arbitrio 
rentístico, las loterías tradicionales. Registre los derechos de explo-
tación sobre los ingresos brutos que debe pagar la lotería. Diferen-
tes de los transferidos por ETESA.

TI.A.2.1.11.3 Juegos de apuestas permanentes o 
chance

Corresponde a los derechos de explotación que  los concesionarios 
del juego de apuestas permanentes o chance pagan mensualmente 
a la entidad concedente a título de derecho de explotación, el 12% 
de sus ingresos brutos.

TI.A.2.1.11.4 Juegos de suerte y azar promocio-
nacionales

Los juegos promocionacionales generan en favor de la entidad ad-
ministradora del monopolio derechos de explotación del 14% del 
valor total del plan de premios. Estos derechos deberán ser cance-
lados por la persona natural o jurídica gestora del juego.

TI.A.2.1.11.5 Juegos de suerte y azar localizados
Son los derechos de explotación por los juegos localizados. Estos 
son modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos 
o elementos de juegos, en establecimientos de comercio.

TI.A.2.1.11.6
Juegos de apuestas en eventos de-
portivos, gallísticos, caninos y simi-
lares

Estos son modalidades de juegos de suerte y azar en las cuales las 
apuestas de los jugadores están ligadas a los resultados de eventos 
deportivos, gallísticos, caninos y similares.
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TI.A.2.1.11.7 Juego de apuestas en eventos hípi-
cos

Derechos de explotación por las apuestas hípicas. Nacionales 2% 
de sus ingresos brutos. Carreras foráneas 15% de sus ingresos bru-
tos.

TI.A.2.1.11.8 Juegos de suerte y azar novedosos

Registre el valor de la transferencia de recursos de ETESA por 
concepto de los derechos que deben pagar los explotadores de 
juegos novedosos, que son cualquier otra modalidad de juegos de 
suerte y azar distintos de las loterías tradicionales.

TI.A.2.1.12 Otras tasas (desagregar o específi-
car) Registre los ingresos por otras tasas.

TI.A.2.2 Multas y sanciones
Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quie-
nes infrinjan o incumplan disposiciones legales y cuya atribución 
para su imposición está conferida a las autoridades locales.

TI.A.2.2.1 Tránsito y transporte
Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quie-
nes infrinjan o incumplan disposiciones legales. Registre los valores 
correspondientes a tránsito y transporte.

TI.A.2.2.2 Multas de control fiscal Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen por 
los organismos de control fiscal de la respectiva entidad territorial.

TI.A.2.2.3 Multas de control disciplinario Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quie-
nes infrinjan o incumplan disposiciones disciplinarias.

TI.A.2.2.4 Multas de gobierno
Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a quie-
nes infrinjan o incumplan disposiciones legales y cuya atribución 
para su imposición está conferida a las autoridades locales.

TI.A.2.2.4.1 No registro de marcas y herretes

Se imponen por el incumplimiento de la obligación de registrar en 
las alcaldías respectivas los hierros que utilicen para la marca de sus 
ganados, de  acuerdo a lo dispuesto en los Decretos 1372 de 1933 
y 1608 de 1933.

TI.A.2.2.4.2 Multas establecidas en el Código 
Nacional de Policía

Multas establecidas en el Decreto 1355 de 1970 tales como las mul-
tas por el incumplimiento de medidas preventivas en el manejo de 
animales, multas a los exhibidores de películas o por contravencio-
nes especiales, etc.

TI.A.2.2.4.3 Multas establecimientos de comer-
cio

Son las multas que se imponen por la ocurrencia de los hechos 
sancionados relativos al funcionamiento de establecimientos de 
comercio en los municipios establecidas en la Ley 232 de 1995.

TI.A.2.2.4.4 Sanciones urbanísticas

Infracciones previstas en la Ley 388 de 1997 relacionadas con 
obras de urbanismo que contravengan los POT, también el ence-
rramiento, ocupación temporal o permanente del espacio público 
con amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin licencia.

TI.A.2.2.4.5 Otras multas de gobierno Corresponde a otras multas de gobierno diferentes a las anteriores

TI.A.2.2.5 Intereses moratorios Registre el valor recaudado por concepto de los intereses por la 
mora en el pago del respectivo impuesto.

TI.A.2.2.5.1 Predial Registre el valor recaudado por concepto de los intereses por la 
mora en el pago del impuesto predial.

TI.A.2.2.5.2 Sobretasa ambiental Registre el valor recaudado por concepto de los intereses por la 
mora en el pago de la sobretasa ambiental.

TI.A.2.2.5.3 Industria y Comercio Registre el valor recaudado por concepto de los intereses por la 
mora en el pago del impuesto de industria y comercio.

TI.A.2.2.5.4 Sobretasa a la gasolina Valor del recaudo sobre el impuesto a la venta de la gasolina con 
destinación al mantenimiento de la malla víal existente.

TI.A.2.2.5.5 Vehículos automotores Registre el valor recaudado por concepto de los intereses por la 
mora en el pago del impuesto sobre vehículos automotores.

TI.A.2.2.5.9 Otros intereses de origen tributario
Registre el valor recaudado por concepto de los intereses por la 
mora en el pago de impuestos no relacionados en los anteriores 
renglones.
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TI.A.2.2.5.10 Otros intereses de origen no tribu-
tario

Registre el valor recaudado por concepto de los intereses por la 
mora en el pago del respectivo concepto.

TI.A.2.2.6 Sanciones tributarias
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones relativas al 
cumplimiento de obligaciones tributarias según el respectivo im-
puesto.

TI.A.2.2.6.1 Predial Registre el valor recaudado por concepto de sanciones relativas al 
cumplimiento de obligaciones tributarias según el impuesto predial.

TI.A.2.2.6.2 Industria y Comercio
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones relativas al 
cumplimiento de obligaciones tributarias según el impuesto de in-
dustria y comercio.

TI.A.2.2.6.3 Sobretasa a la gasolina Valor de la sanción al no pago de la sobretasa a la gasolina.

TI.A.2.2.6.4 Vehículos automotores

Registre el valor recaudado por concepto de sanciones relativas al 
cumplimiento de obligaciones tributarias. Al Departamento le co-
rresponde el 80% de las sanciones de impuesto sobre vehículos 
recaudadas y al municipio el 20% restante.

TI.A.2.2.6.8 Otras sanciones tributarias
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones relativas al 
cumplimiento de obligaciones tributarias de impuestos que no se 
encuentren relacionados en los renglones anteriores.

TI.A.2.2.7 Otras multas y sanciones Registre el valor de multas y sanciones no relacionadas en los an-
teriores renglones.

TI.A.2.3 Contribuciones

Incluye la contribución de valorización, la cual corresponde a la 
contribución sobre propiedades o bienes raíces que se benefi cien 
de la ejecución de obras de interés público local y que benefi cien a 
la propiedad inmueble.

TI.A.2.3.1 Contribución de valorización Es la contribución sobre las propiedades raíces que se benefi cien 
con la ejecución de obras de interés público municipal.

TI.A.2.3.1.1 Contribución de valorización vigen-
cia actual

Registre el valor de la contribución por valorización de la vigencia 
actual.

TI.A.2.3.1.2 Contribución de valorización vigen-
cias anteriores

Registre el valor de la contribución por valorización de las vigencias 
anteriores.

TI.A.2.3.2 Participación en la plusvalía

Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del 
espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento generan 
benefi cios que dan derecho a las entidades públicas a participar en 
las plusvalías resultantes de dichas acciones.

TI.A.2.3.4 Otras contribuciones Registre el valor otras contribuciones diferentes a las anteriores.

TI.A.2.4 Venta de bienes y servicios Registre los ingresos por la venta de bienes y servicios prestados 
directamente por la entidad territorial.

TI.A.2.4.1 Acueducto Ingresos por la prestación del servicio público de acueducto.
TI.A.2.4.2 Alcantarillado Ingresos por la prestación del servicio público de alcantarillado.
TI.A.2.4.3 Aseo Ingresos por la prestación del servicio público de aseo.

TI.A.2.4.4 Plaza de mercado Ingresos por los servicios relacionados con los espacios en plaza 
de mercado.

TI.A.2.4.5 Plaza de ferias Ingresos por los servicios relacionados con los espacios en plaza 
de ferias.

TI.A.2.4.6 Matadero público Ingresos por el servicio de sacrifi cio de ganado y otros servicios de 
mataderos prestados.

TI.A.2.4.7 Servicios educativos Ingresos por servicios educativos prestados por la entidad terri-
torial.

TI.A.2.4.8 Servicios de salud y previsión social Ingresos por servicios de salud y previsión social.
TI.A.2.4.9 Servicios de tránsito y trasporte Ingresos por servicios de tránsito y transporte.

TI.A.2.4.10
Otros ingresos de venta de bienes 
y servicios diferente a la venta de 
activos

Otros ingresos por la ventas de bienes y servicios no relacionados 
previamente y diferentes a la venta de activos fi jos.
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TI.A.2.5 Rentas contractuales Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de contratos se-
gún corresponda.

TI.A.2.5.1 Arrendamientos Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de 
arrendamiento.

TI.A.2.5.2 Alquiler de maquinaria y equipos Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de 
alquiler de maquinaria y equipos.

TI.A.2.5.3 Otras rentas contractuales Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de otros contratos.

TI.A.2.6 Trasferencias Son los recursos transferidos al Municipio por otro nivel de go-
bierno.

TI.A.2.6.1 Transferencias de Libre Destina-
ción

Recursos transferidos sin destinación específica, los cuales pueden 
financiar inversión o gastos inherentes al funcionamiento.

TI.A.2.6.1.1 Del nivel nacional Corresponde a recursos provenientes de entidades Nacionales gira-
das a la entidad territorial.

TI.A.2.6.1.1.1
S. G. P: Libre destinación de partici-
pación de propósito general munici-
pios categorías 4, 5 y 6

Podrán destinar libremente, para inversión u otros gastos inhe-
rentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un 
42% de los recursos que perciban por la participación de propósito 
general.

TI.A.2.6.1.1.2
Empresa Territorial para la Salud 
(ETESA) (máximo el25 % en los 
términos del art. 60 de la Ley 715)

Recursos transferidos por ETESA. Los gastos de funcionamiento 
de las Direcciones Territoriales de Salud podrán financiarse con sus 
ingresos corrientes de libre destinación y podrán destinar hasta un 
25% de las rentas cedidas para tal fin.

TI.A.2.6.1.1.5 Impuesto nacional a la explotación 
de oro, plata y platino

Impuesto nacional cedido a los municipios productores por la ex-
plotación de oro, plata y platino. En las minas de propiedad de la 
Nación se genera una regalía y en las minas de reconocimiento de  
propiedad privada se genera un impuesto.

TI.A.2.6.1.1.7 Otras transferencias del nivel cen-
tral nacional para funcionamiento

Registre el valor de otras transferencias nacionales para funciona-
miento no relacionadas en los anteriores renglones.

TI.A.2.6.1.2 Del nivel departamental Corresponde a recursos provenientes de entidades Departamenta-
les giradas al municipio.

TI.A.2.6.1.2.1 De vehículos automotores

Corresponde al 20% del impuesto de vehículos que de conformi-
dad con la ley le pertenece al municipio. El municipio debe infor-
mar la cuenta a la cual debe consignar ese valor la entidad financiera 
recaudadora.

TI.A.2.6.1.2.2 Degüello ganado mayor (en los tér-
minos que lo defina la ordenanza)

Este impuesto es de carácter departamental. Sólo se debe registrar 
en este renglón el valor recaudado que le pertenece al municipio 
por dicho concepto cuando se encuentre cedido al municipio total 
o parcialmente.

TI.A.2.6.1.2.5 Otras transferencias del nivel depar-
tamental

Constituidos por aquellos recursos de transferencias para funcio-
namiento y del nivel departamental, que no pueden ser clasificados 
en los ítems anteriores.

TI.A.2.6.1.2.6
Transferencia del Departamento de 
San Andrés (solo aplica para Provi-
dencia)

Solamente el municipio de Providencia debe registrar la transfe-
rencia que le realiza el Departamento de San Andrés en virtud del 
artículo 310 de la Constitución Nacional.

TI.A.2.6.1.3 Cuota de fiscalización
Registre la cuota de Fiscalización que pagan las Entidades Descen-
tralizadas con destino a la financiación de los gastos de las Contra-
lorías territoriales.

TI.A.2.6.1.3.1
Proveniente de Empresas Industria-
les y Comerciales, Sociales del Esta-
do y de Servicios Públicos

Registre la cuota de Fiscalización que pagan las Empresas Indus-
triales, Comerciales y Sociales del Estado, además de las Empresas 
de Servicios Públicos.

TI.A.2.6.1.3.2 Provenientes de establecimientos 
públicos

Registre la cuota de Fiscalización que pagan los establecimientos 
públicos.

TI.A.2.6.1.3.3 De otras entidades Registre la cuota de Fiscalización que pagan las entidades no clasi-
ficadas en los conceptos anteriores.
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TI.A.2.6.1.4 Transferencias de otras entidades 
para pago de pensiones

Transferencia de otras entidades del nivel territorial para el pago 
de mesadas pensionales a través de los fondos territoriales de pen-
siones.

TI.A.2.6.1.5 Cuotas partes pensionales

Transferencia en virtud de resoluciones aceptadas y en fi rme de 
pensión que establecen cuotas partes a cargo de entidades públicas 
o privadas, las cuales consignan de forma mensualizada o en virtud 
de un acuerdo de pago un monto de dinero para este fi n.

TI.A.2.6.1.6
Transferencia sector eléctrico (solo 
el 10% autorizado para libre desti-
nación)

Registre hasta el 10% del valor que transfi eren las empresas gene-
radoras de energía hidroeléctrica a los municipios, de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y que puede ser usado en 
gastos de funcionamiento.

TI.A.2.6.1.6.1 Empresas del orden nacional

Registre hasta el 10% del valor que transfi eren a los municipios 
las empresas generadoras de energía hidroeléctrica de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y que puede ser usado en 
gastos de funcionamiento.

TI.A.2.6.1.6.2 Empresas del orden departamental

Registre hasta el 10% del valor que transfi eren a los municipios 
las empresas generadoras de energía hidroeléctrica de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y que puede ser usado en 
gastos de funcionamiento.

TI.A.2.6.1.6.3 Empresas del orden municipal

Registre hasta el 10% del valor que transfi eren a los municipios 
las empresas generadoras de energía hidroeléctrica de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y que puede ser usado en 
gastos de funcionamiento.

TI.A.2.6.1.6.4 Otros

Registre hasta el 10% del valor que transfi eren a los municipios 
las empresas generadoras de energía hidroeléctrica de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y que puede ser usado en 
gastos de funcionamiento.

TI.A.2.6.2 Trasferencias para inversión Recursos transferidos con destinación específi ca, los cuales deben 
fi nanciar la inversión pública.

TI.A.2.6.2.1 Del nivel nacional Recursos transferidos por el Nivel Nacional con destino a inver-
sión.

TI.A.2.6.2.1.1 Sistema General de Participaciones Corresponde a los recursos asignados a la entidad territorial por el 
Sistema General de Participaciones.

TI.A.2.6.2.1.1.1 Sistema General de Participaciones 
-Educación

Corresponde a los recursos asignados para la prestación del servi-
cio educativo (incluye los recursos asignados por concepto de los 
criterios de población atendida, población por atender y calidad).

TI.A.2.6.2.1.1.1.1 S. G. P. Educación - Prestación de 
servicios

Corresponde a los recursos asignados para la fi nanciación de la 
prestación del servicio educativo (alumnos atendidos con recursos 
públicos en instituciones ofi ciales y no ofi ciales de acuerdo con los 
criterios previstos en el Art. 15 de la Ley 715/01).

TI.A.2.6.2.1.1.1.2 S. G. P. Educación  - Cancelaciones

Esta asignación corresponde a los recursos que se transfi eren a 
las cajas departamentales de previsión social o a las entidades que 
hagan sus veces, con el fi n de atender el pago de las prestaciónes 
del personal nacionalizado por la Ley 43 de 1975.

TI.A.2.6.2.1.1.1.4 S. G. P. Educación -recursos de ca-
lidad

Corresponde a los recursos asignados para fi nanciar actividades 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1 Calidad por matrícula

Recursos de calidad educativa distribuidos teniendo en cuenta la 
población matriculada en el sector ofi cial en el año anterior y las 
condiciones económico-sociales de las entidades, las cuales se re-
fl ejan en valores per cápita diferenciales.

TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2 Calidad por gratuidad

Recursos de calidad educativa para garantizar la gratuidad de los es-
tudiantes SISBÉN I y II, en condición de desplazamiento e indíge-
nas, los cuales deben ser girados a los establecimientos educativos 
de acuerdo con los registros de matrícula.
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TI.A.2.6.2.1.1.2 Sistema General de Participaciones 
-salud-

Recursos destinados al desarrollo de actividades para el asegura-
miento de la población al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, a la atención de la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda y programas de promoción y prevención 
de la salud.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1 S. G. P. Salud - régimen subsidiado Recursos correspondientes a la financiación de los subsidios a la 
demanda.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1.1 S. G. P. Salud - régimen subsidiado 
continuidad

Recursos correspondientes a la financiación de los subsidios a la 
demanda de la vigencia inmediatamente anterior.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1.2 S. G. P. Salud - régimen subsidiado 
ampliación cobertura

Corresponde a los recursos asignados para ampliación de la cober-
tura del régimen subsidiado.

TI.A.2.6.2.1.1.2.2 S. G. P. Salud - salud pública

Recursos destinados a  financiar los programas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad enmarcados en las acciones 
de salud pública definidas como prioritarias en el Plan Nacional de 
Salud Pública.

TI.A.2.6.2.1.1.2.3
S. G. P. Salud - complemento pres-
tación de servicios a población po-
bre no afiliada

Asignación correspondiente a la prestación de servicios a la pobla-
ción pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, una vez 
descontados los pagos de los empleados del sector salud del que 
trata el Art. 58  Ley 715.

TI.A.2.6.2.1.1.2.4
S. G. P. Salud - aportes patronacio-
nales (sin situación de fondos) (mu-
nicipios certificados)

Asignación correspondiente a la prestación de servicios a la po-
blación pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Son 
recursos sin situación de fondos con destino a la financiación de 
los aportes patronacionales de los empleados del sector salud.

TI.A.2.6.2.1.1.3 Sistema General de Participaciones 
Río Grande de la Magdalena

Los recursos se distribuyen entre municipios y distritos que tengan 
ribera sobre el Río Grande de la Magdalena, de conformidad con 
la certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

TI.A.2.6.2.1.1.4 Sistema General de Participaciones 
alimentación escolar

Corresponde a los recursos asignados a la financiación de los pro-
gramas de alimentación escolar.

TI.A.2.6.2.1.1.5 Participación para  agua potable y 
saneamiento básico

Participación cuyo objeto es el de proveer a los municipios de re-
cursos para financiar pogramas destinados al agua potable y sanea-
miento básico.

TI.A.2.6.2.1.1.6 S. G. P. Por crecimiento de la eco-
nomía

Destinación del porcentaje adicional del crecimiento de la econo-
mía para destinaciones específicas preferentes de primera infancia 
y educación.  Decreto 283 de 2007.

TI.A.2.6.2.1.1.6.1 Primera infancia Destinación específica para salud.
TI.A.2.6.2.1.1.6.2 Educación Destinación específica para educación.

TI.A.2.6.2.1.1.7 Sistema General forzosa inversión 
de participación propósito general

La Participación de Propósito General tiene el objeto de proveer a 
los municipios de recursos para financiar las competencias asigna-
das por el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, incluyendo los sectores 
de educación y salud.

TI.A.2.6.2.1.1.7.1 Deporte y recreación Sistema General Forzosa Inversión destinado a deporte y recrea-
ción.

TI.A.2.6.2.1.1.7.2 Cultura Sistema General Forzosa Inversión destinado a cultura.

TI.A.2.6.2.1.1.7.3 Libre inversión menores de 25 000 
habitantes

Sistema General Forzosa Inversión destinado a libre inversión de 
municipios con menos de 25 000 habitantes.

TI.A.2.6.2.1.1.7.4 Resto libre inversión Sistema General Forzosa Inversión con otras destinaciones dife-
rentes a las anteriores.

TI.A.2.6.2.1.3 Fondo de Solidaridad y Garantías 
-FOSYGA-

Recursos provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud con el fin de adelantar 
inversiónes de acuerdo a las directrices del Ministerio de Protec-
ción Social.
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TI.A.2.6.2.1.4

Empresa Territorial para la Salud 
-ETESA– o quien haga sus veces 
-75 % - Inversión en salud, Art.. 60 
de la Ley 715/2001

Son los recursos transferidos por la Empresa Territorial para la 
salud –ETESA– o quien haga sus veces. Registre aquí por lo me-
nos el 75% de los recursos transferidos, que debe ser destinado a 
inversión.

TI.A.2.6.2.1.7 Regalías y compensaciones

Contraprestación económica recibida a título de regalía por las en-
tidades territoriales donde se exploten los recursos naturales no 
renovables o por los municipios portuarios marítimos y fl uviales a 
través de los cuales se transporten los mismos.

TI.A.2.6.2.1.7.1 Regalías por hidrocarburos petróleo 
y gas

Regalías recibidas por la entidad territorial, generadas por la explo-
tación de hidrocarburos o su transporte a través de puertos marí-
timos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.2 Regalías por carbón
Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por la explo-
tación de carbón o su transporte a través de puertos marítimos o 
fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.3 Regalías por níquel, hierro, cobre y 
demás minerales metálicos

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por la explo-
tación de níquel, hierro, cobre y demás minerales no metálicos o su 
transporte a través de puertos marítimos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.4 Regalías por oro, plata, platino y 
piedras preciosas

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por la explo-
tación de oro, plata, platino y piedras preciosas o su transporte a 
través de puertos marítimos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.5
Regalías por calizas, yesos, arcillas, 
gravas, minerales no metálicos y 
materiales de construcción

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por la explo-
tación de materiales de construcción, minerales industriales y otros 
o su transporte a través de puertos marítimos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.6 Regalías por sal
Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por la explo-
tación de materiales de construcción, minerales industriales y otros 
o su transporte a través de puertos marítimos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.8 Otras transferencias del nivel nacio-
nal para inversión

Constituidos por aquellos recursos que aporta la Nación a los de-
partamentos y municipios y que no puedan ser clasifi cados en los 
renglones anteriores. En este caso se solicita detallar en un anexo 
cada uno de los conceptos de ingreso.

TI.A.2.6.2.1.8.1 En salud Recursos transferidos por la Nación para ejecución de proyectos 
en el sector salud.

TI.A.2.6.2.1.8.2 En educación Recursos transferidos por la Nación para ejecución de proyectos 
en el sector educación.

TI.A.2.6.2.1.8.3 En otros sectores Recursos transferidos por la Nación para ejecución de proyectos en 
otros sectores de inversión.

TI.A.2.6.2.2 Del nivel departamental
Son recursos que el departamento aporta al municipio como parti-
cipación en rentas y recursos del presupuesto departamental para la 
fi nanciación de proyectos de inversión en el nivel local.

TI.A.2.6.2.3 Transferencia sector eléctrico 90% 
para inversión

Son los recursos destinados a inversión correspondientes al 90% 
de los transferidos por las empresas generadoras de energía eléctri-
ca a los municipios conforme al artículo 45 de la Ley 99/93.

TI.A.2.6.2.3.1 Empresas del orden nacional
Son los recursos destinados a inversión correspondientes al 90% 
de los transferidos por las empresas generadoras de energía eléctri-
ca a los municipios conforme al artículo 45 de la Ley 99/93.

TI.A.2.6.2.3.2 Empresas del orden departamental
Son los recursos destinados a inversión correspondientes al 90% 
de los transferidos por las empresas generadoras de energía eléctri-
ca a los municipios conforme al artículo 45 de la Ley 99/93.

TI.A.2.6.2.3.3 Empresas del orden municipal
Son los recursos destinados a inversión correspondientes al 90% 
de los transferidos por las empresas generadoras de energía eléctri-
ca a los municipios conforme al artículo 45 de la Ley 99/93.

TI.A.2.6.2.3.4 Otros
Son los recursos destinados a inversión correspondientes al 90% 
de los transferidos por las empresas generadoras de energía eléctri-
ca a los municipios conforme al artículo 45 de la Ley 99/93.
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TI.A.2.6.2.4 Del nivel municipal Son recursos corrientes que el municipio aporta para la financia-
ción de proyectos de inversión.

TI.A.2.6.2.5 Sector Descentralizado Recursos corrientes provenientes del nivel descentralizado nacio-
nal y territorial para proyectos de inversión.

TI.A.2.6.2.5.1 Nacional Recursos de cofinanciación provenientes del nivel descentralizado 
nacional.

TI.A.2.6.2.5.2 Departamental Recursos de cofinanciación provenientes del nivel descentralizado 
departamental.

TI.A.2.6.2.5.3 Municipal Recursos de cofinanciación provenientes del nivel descentralizado 
municipal.

TI.A.2.6.2.6 Sector Privado Recursos corrientes provenientes del sector privado para proyectos 
de inversión.

TI.A.2.7 Otros ingresos no tributarios

Constituidos por aquellos recursos que no pueden ser clasificados 
en los ítems anteriores. En este caso se solicita detallar en un anexo 
cada uno de los conceptos de ingreso y el valor correspondiente a 
cada uno de ellos, debidamente firmado.

TI.A.2.7.1 Operaciones comerciales Ingresos obtenidos por la ejecución de actividades industriales y/o 
comerciales o la prestación de servicios.

TI.A.2.7.3 Otros Corresponde a ingresos no tributarios diferentes a los relacionados.

TI.B Ingresos de Capital Son los definidos en el artículo 31 del Decreto 111 de 1996, norma 
orgánica de presupuesto.

TI.B.1 Cofinanciación

Representa el valor de los recursos provenientes de la cofinancia-
ción recibida de la Nación y/o entidades territoriales que se cons-
tituye en fortalecimiento patrimonial de la entidad beneficiaria sin 
que sea considerado como aportes de capital.

TI.B.1.1 Cofinanciación nacional - nivel cen-
tral

Corresponde a los desembolsos del nivel central nacional para cofi-
nanciación de proyectos de inversión en diversos sectores.

TI.B.1.1.1 Programas de salud Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional  
destinados a programas de salud.

TI.B.1.1.2 Programas de educación Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional  
destinados a programas de educación.

TI.B.1.1.3 Programas de agua potable y sanea-
miento básico

Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional  
destinados a programas de agua potable y saneamiento básico.

TI.B.1.1.4 Programas de infraestructura Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional  
destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.1.5 Programas otros sectores Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central nacional  
destinados a programas diferentes a los anteriores.

TI.B.1.2 Cofinanciación departamental - ni-
vel central

Corresponde a los desembolsos del nivel central departamental 
para cofinanciación de proyectos de inversión en diversos sectores.

TI.B.1.2.1 Programas de salud Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central departa-
mental  destinados a programas de salud.

TI.B.1.2.2 Programas de educación Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central departa-
mental  destinados a programas de educación.

TI.B.1.2.3 Programas de agua potable y sanea-
miento básico

Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central depar-
tamental  destinados a programas de agua potable y saneamiento 
básico.

TI.B.1.2.4 Programas de infraestructura Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central departa-
mental  destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.2.5 Programas otros sectores Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central departa-
mental  destinados a programas diferentes a los anteriores.

TI.B.1.3 Cofinanciación municipal - nivel 
central

Corresponde a los desembolsos del nivel central municipal para 
cofinanciación de proyectos de inversión en diversos sectores.
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TI.B.1.3.1 Programas de salud Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central munici-
pal  destinados a programas de salud.

TI.B.1.3.2 Programas de educación Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central munici-
pal  destinados a programas de educación.

TI.B.1.3.3 Programas de agua potable y sanea-
miento básico

Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central munici-
pal  destinados a programas de agua potable y saneamiento básico.

TI.B.1.3.4 Programas de infraestructura Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central munici-
pal  destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.3.5 Programas otros sectores Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central munici-
pal  destinados a programas diferentes a los anteriores.

TI.B.1.4 Otras cofi nanciaciones
Corresponde a los desembolsos del sector descentralizado y del 
sector privado para cofi nanciación de proyectos de inversión en 
diversos sectores.

TI.B.1.4.1 Sector descentralizado Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descentralizado 
nacional y territorial.

TI.B.1.4.1.1 Nacional Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descentralizado 
nacional.

TI.B.1.4.1.1.1 De establecimientos públicos Recursos de cofi nanciación provenientes de establecimientos pú-
blicos del orden nacional.

TI.B.1.4.1.1.3 De empresas Recursos de cofi nanciación provenientes de entidades descentrali-
zadas de cualquier tipo de empresas del Estado del orden nacional.

TI.B.1.4.1.2 Departamental Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descentralizado 
departamental.

TI.B.1.4.1.3 Municipal Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descentralizado 
municipal.

TI.B.1.4.1.4 Sector privado Recursos de cofi nanciación provenientes del sector privado.

TI.B.2 Regalías Indirectas

Son las regalías no asignadas directamente a los departamentos 
y municipios productores, distribuidas por el Fondo Nacional de 
Regalías. Sus recursos se destinan en la promoción de la minería, 
medio ambiente y en proyectos regionacionales de inversión.

TI.B.2.1 Fondo Nacional de Regalías -FNR-

Son los recursos orientados a proyectos de inversión del fondo 
cuenta constituido con el remanente de los recursos de regalías no 
asignados directamente a los departamentos y municipios produc-
tores o a los municipios portuarios.

TI.B.2.2 Fondo de Ahorro y Estabilización 
Petrolera. Ley 781 de 2002

Corresponde a recursos del FAEP en favor de las entidades territo-
riales, destinados a fi nanciar proyectos de inversión conforme a lo 
previsto en la Ley 781 de 2002, una vez canceladas todas las deudas 
señaladas en la Ley 633 de 2000.

TI.B.2.3 Fondos Córdoba y Sucre

Fondos creados por el Art.. 29 Ley 141/94 con recursos de la dis-
tribución de regalías causadas por el transporte de hidrocarburos a 
través del Golfo de Morrosquillo. Fueron declarados inexequibles 
según sentencia C-580/99.

TI.B.2.4 Escalonamiento

Recursos destinados a fi nanciar proyectos de inversión generados 
a través de la redistribución de los ingresos de los departamentos 
y municipios de mayor producción de recursos naturales hacia los 
departamentos y municipios no productores.

TI.B.4 Recursos del Crédito El total de los recursos de crédito corresponde a la suma de los 
subtotales de los numerales 1 (interno) y 2 (externo).

TI.B.4.1 Interno
Son los ingresos originados en la realización de operaciones de 
crédito público con entidades fi nancieras nacionales, con plazo de 
vencimiento mayor a un año.

TI.B.4.1.1 FINDETER Se debe registrar el monto de los desembolsos efectuados durante 
la vigencia por concepto de crédito otorgado por esta entidad.
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TI.B.4.1.2 FONADE Son aquellos desembolsos efectuados en la vigencia por concepto 
de créditos otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.3 Institutos de Desarrollo Departa-
mental y/o Municipal

Son aquellos desembolsos efectuados en la vigencia por créditos 
concedidos a la entidad territorial por los fondos o institutos de 
desarrollo.

TI.B.4.1.4 Banca comercial pública
Corresponde a los desembolsos efectuados por las entidades fi-
nancieras públicas, en el transcurso de la vigencia, por concepto de 
créditos otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.5 Banca comercial privada
Corresponde a los desembolsos efectuados por las entidades fi-
nancieras, en el transcurso de la vigencia, por concepto de créditos 
otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.6 Títulos de deuda pública Recursos captados por el municipio por concepto de la colocación 
de bonos de deuda en el mercado de capitales.

TI.B.4.1.7 Crédito de la Nación susceptible de 
condonación

Corresponde a los desembolsos de créditos de la Nación sujetos a 
condonación en los términos pactados en los convenios de desem-
peño y/o documento que haga sus veces.

TI.B.4.2 Externo
Son los ingresos de las autorizaciones dadas al municipio para con-
tratar créditos con entidades financieras internacionales, con plazo 
de vencimiento mayor a un año.

TI.B.5 Recuperación de Cartera (dife-
rentes a tributarios)

Corresponde a los recaudos por concepto de recuperación de car-
tera por todo concepto de ingreso a favor de la entidad territorial, 
diferentes a ingresos tributarios.

TI.B.5.1 Por créditos concedidos Corresponde a los recaudos por concepto de recuperación de car-
tera por créditos concedidos por la entidad territorial.

TI.B.5.3 Por otros conceptos
Corresponde a los demás recaudos por concepto de recuperación 
de cartera por todo concepto de ingreso a favor de la entidad terri-
torial, diferentes a ingresos tributarios.

TI.B.6 Recursos del Balance Ingresos resultantes de la liquidación del ejercicio fiscal del año 
anterior. Se debe tener en cuenta la naturaleza de los recursos.

TI.B.6.1 Cancelación de reservas
Anulación de reservas presupuestales adquiridas con cargo a la 
vigencia fiscal anterior cuando haya desaparecido o el monto del 
compromiso resulte inferior.

TI.B.6.1.1 De regalías Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas 
con fuente de financiación regalías.

TI.B.6.1.2 De SGP Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas 
con fuente de financiación Sistema General de Participaciones.

TI.B.6.1.3 De otros Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de reservas 
con fuente de financiación diferente a las anteriores.

TI.B.6.2 Superávit fiscal

Es la diferencia entre el recaudo de ingresos incluidos los no pre-
supuestados y las disponibilidades iniciales en efectivo frente a la 
suma de los pagos, reservas presupuestales y cuentas por pagar 
legalmente adquiridos a 31 de diciembre de la vigencia anterior.

TI.B.6.2.1 Superávit fiscal de la vigencia  
anterior Corresponde al resultado del superávit fiscal de la vigencia anterior.

TI.B.6.2.1.1 Recursos de libre destinación Corresponden al superávit fiscal de la vigencia anterior derivado de 
recursos de libre destinación.

TI.B.6.2.1.2 Recursos de forzosa inversión (con 
destinación específica)

Corresponden al superávit fiscal de la vigencia anterior derivado 
de recursos que tienen destinación específica definida por ley, or-
denanza o acuerdo, incluyendo los recursos del Sistema General de 
Participaciones.

TI.B.6.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP 
(con destinación específica)

Corresponden al superávit fiscal de la vigencia anterior derivado 
de los recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específica sectorial.
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TI.B.6.2.1.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - 
educación

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior derivado 
de los recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específi ca para educación.

TI.B.6.2.1.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior derivado 
de los recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específi ca para salud.

TI.B.6.2.1.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud: régimen subsidiado

Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General de Partici-
paciones - Salud - Régimen subsidiado.

TI.B.6.2.1.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud:  pública

Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General de Partici-
paciones - Salud - Salud Pública.

TI.B.6.2.1.2.1.2.3
Recursos de forzosa inversión - sa-
lud: prestación del servicio a la po-
blación pobre no afi liada

Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General de Partici-
paciones - Salud - Prestación del servicio a la población pobre no 
afi liada.

TI.B.6.2.1.2.1.3 Recursos de forzosa inversión - ali-
mentación escolar

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior derivado 
de los recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específi ca para alimentación escolar.

TI.B.6.2.1.2.1.4 Recursos de forzosa inversión - ri-
bereños

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior derivado 
de los recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específi ca para municipios ribereños.

TI.B.6.2.1.2.1.5 Participación para agua potable y 
saneamiento básico

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior derivado de 
los recursos del Sistema General de Participaciones con una desti-
nación específi ca para agua potable y saneamiento básico.

TI.B.6.2.1.2.1.6 Recursos de forzosa inversión - cre-
cimiento de la economía

Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa destinación - 
crecimiento de la economía.

TI.B.6.2.1.2.1.6.1 Primera infancia
Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa destinación - 
crecimiento de la economía, con destinación para la primera in-
fancia.

TI.B.6.2.1.2.1.6.2 Educación Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa destinación - 
crecimiento de la economía, con destinación para la educación.

TI.B.6.2.1.2.1.7 Recursos de forzosa inversión pro-
pósito general

Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa inversión - Pro-
pósito general.

TI.B.6.2.1.2.2 Regalías y compensaciones Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior derivado de 
los recursos de regalías con una destinación específi ca.

TI.B.6.2.1.2.3
Otros recursos de forzosa inversión 
diferentes al SGP (con destinación 
específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior derivado de 
los recursos diferentes del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca.

TI.B.6.2.2 Superávit fi scal de vigencias ante-
riores no incorporado

Recursos disponibles en caja y bancos que ingresaron en vigencias 
anteriores y que no fueron incorporados al presupuesto como su-
perávit fi scal en las vigencias siguientes.

TI.B.6.2.2.1 Recursos de libre destinación Corresponden al superávit fi scal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de recursos de libre destinación.

TI.B.6.2.2.2 Recursos de forzosa inversión (con 
destinación específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de recursos que tienen destinación específi ca de-
fi nida por ley, ordenanza o acuerdo, incluyendo los recursos del 
Sistema General de Participaciones.

TI.B.6.2.2.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP 
(con destinación específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específi ca sectorial.

TI.B.6.2.2.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - 
educación

Corresponden al superávit fi scal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específi ca para educación.

TI.B.6.2.2.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud

Corresponden al superávit fi scal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específi ca para salud.
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TI.B.6.2.2.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud: régimen subsidiado

Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado Sistema 
General de Participaciones - Salud - Régimen subsidiado.

TI.B.6.2.2.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud:  pública

Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado Sistema 
General de Participaciones - Salud - Salud Pública.

TI.B.6.2.2.2.1.2.3
Recursos de forzosa inversión - sa-
lud: prestación del servicio a la po-
blación pobre no afiliada

Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado Sistema 
General de Participaciones - Salud - Prestación del servicio a la 
población pobre no afiliada.

TI.B.6.2.2.2.1.3 Recursos de forzosa inversión - ali-
mentación escolar

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específica para alimentación escolar.

TI.B.6.2.2.2.1.4 Recursos de forzosa inversión - ri-
bereños

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específica para municipios ribereños.

TI.B.6.2.2.2.1.5 Recursos de forzosa inversión - 
agua potable y saneamiento básico

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específica para agua potable y sanea-
miento básico.

TI.B.6.2.2.2.1.6 Recursos de forzosa inversión - cre-
cimiento de la economía

Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa destinación - 
crecimiento de la economía.

TI.B.6.2.2.2.1.6.1 Primera infancia
Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa destinación - 
crecimiento de la economía, con destinación para la primera in-
fancia.

TI.B.6.2.2.2.1.6.2 Educación Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa destinación - 
crecimiento de la economía, con destinación para la educación.

TI.B.6.2.2.2.1.7 Recursos de forzosa inversión pro-
pósito general

Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa inversión - Pro-
pósito general.

TI.B.6.2.2.2.2 Regalías y compensaciones
Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos de regalías con una destinación 
específica.

TI.B.6.2.2.2.3
Otros recursos de forzosa inversión 
diferentes al SGP (con destinación 
específica)

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no incor-
porado derivado de los recursos diferentes del Sistema General de 
Participaciones con una destinación específica.

TI.B.6.3
Recursos que financian reservas 
presupuestales excepcionacionales 
(Ley 819/2003)

Corresponde a los recursos del balance que amparan las reservas 
presupuestales constituidas al final de la vigencia anterior, y que 
deben incorporarse en el presupuesto de la presente vigencia.

TI.B.6.3.1 Recursos de libre destinación Recursos de libre destinación que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2 Recursos de forzosa inversión (con 
destinación específica)

Recursos que tienen destinación específica definida por ley, orde-
nanza o acuerdo, incluyendo los recursos del Sistema General de 
Participaciones que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP 
(con destinación específica)

Recursos del Sistema General de Participaciones con una destina-
ción específica sectorial que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - 
educación

Recursos del Sistema General de Participaciones con una destinación 
específica para educación que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud

Recursos del Sistema General de Participaciones con una destina-
ción específica para salud que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud: régimen subsidiado

Recursos del Sistema General de Participaciones - Salud - Régimen 
subsidiado que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - sa-
lud:  pública

Recursos del Sistema General de Participaciones - Salud - Salud 
Pública que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.2.3
Recursos de forzosa inversión - sa-
lud: prestación del servicio a la po-
blación pobre no afiliada

Recursos del Sistema General de Participaciones - Salud - Pres-
tación del servicio a la población pobre no afiliada que amparan 
reservas presupuestales.
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TI.B.6.3.2.1.3 Recursos de forzosa inversión - ali-
mentación escolar

Recursos del Sistema General de Participaciones con una desti-
nación específi ca para alimentación escolar que amparan reservas 
presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.4 Recursos de forzosa inversión - ri-
bereños

Recursos del Sistema General de Participaciones con una destina-
ción específi ca para municipios ribereños que amparan reservas 
presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.5 Participación para agua potable y 
saneamiento básico

Recursos del Sistema General de Participaciones con una destina-
ción específi ca para agua potable y saneamiento básico que ampa-
ran reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.6 Recursos de forzosa inversión - cre-
cimiento de la economía

Recursos de forzosa destinación - crecimiento de la economía que 
amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.6.1 Primera infancia
Recursos de forzosa destinación - crecimiento de la economía, con 
destinación para la primera infancia que amparan reservas presu-
puestales.

TI.B.6.3.2.1.6.2 Educación Recursos de forzosa destinación - crecimiento de la economía, con 
destinación para la educación que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.7 Recursos de forzosa inversión pro-
pósito general

Recursos de forzosa inversión - Propósito general que amparan 
reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.2 Regalías y compensaciones Recursos de regalías con una destinación específi ca que amparan 
reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.3
Otros recursos de forzosa inversión 
diferentes al SGP (con destinación 
específi ca)

Recursos diferentes del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca que amparan reservas presupuestales.

TI.B.7 Venta de Activos Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones y activos 
de la entidad territorial.

TI.B.7.1 Al sector público Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones y activos 
de la entidad territorial a entidades del sector público.

TI.B.7.1.1 Venta de acciones Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones de la 
entidad territorial.

TI.B.7.1.3 Venta de terrenos Recursos percibidos por concepto de la venta de terrenos de la 
entidad territorial.

TI.B.7.1.5 Venta de edifi cios Recursos percibidos por concepto de la venta de edifi cios de la 
entidad territorial.

TI.B.7.1.7 Otros activos (como equipos, mo-
biliarios, semovientes, patentes, etc.)

Recursos percibidos por concepto de la venta de los demás tipos de 
activos de la entidad territorial.

TI.B.7.2 Al sector privado Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones y activos 
de la entidad territorial a entidades del sector privado.

TI.B.7.2.1 Venta de acciones Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones de la 
entidad territorial.

TI.B.7.2.3 Venta de terrenos Recursos percibidos por concepto de la venta de terrenos de la 
entidad territorial.

TI.B.7.2.5 Venta de edifi cios Recursos percibidos por concepto de la venta de edifi cios de la 
entidad territorial.

TI.B.7.2.7 Otros activos (como equipos, mo-
biliarios, semovientes, patentes, etc.)

Recursos percibidos por concepto de la venta de los demás tipos de 
activos de la entidad territorial.

TI.B.8 Rendimientos por Operaciones 
Financieras

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos fi nancieros en el mercado de capitales o en títulos valores (inte-
reses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.1 Provenientes de recursos libre 
destinación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos fi nancieros en el mercado de capitales o en títulos valores (inte-
reses, dividendos y corrección monetaria), cuyas fuentes de recur-
sos no tienen destinación específi ca.
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TI.B.8.2 Provenientes de recursos con desti-
nación específica

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos financieros en el mercado de capitales o en títulos valores (inte-
reses, dividendos y corrección monetaria), cuyas fuentes de recur-
sos tienen destinación específica.

TI.B.8.2.1 Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos 
del Sistema General de Participaciones, en el mercado de capitales 
o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.1 Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica - educación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de re-
cursos del Sistema General de Participaciones - educación, en el 
mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y 
corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.2 Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica - salud

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos del Sistema General de Participaciones - salud, en el mercado 
de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria).

TI.B.8.2.1.2.1
Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica - salud: régi-
men subsidiado

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema General de 
Participaciones-Salud-Régimen Subsidiado.

TI.B.8.2.1.2.2
Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica - salud:  pú-
blica

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema General de 
Participaciones - Salud-Salud Pública.

TI.B.8.2.1.2.3
Recursos SGP con destinación es-
pecífica - salud, servicios a la pobla-
ción pobre no afiliada

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema General de 
Participaciones - Salud-Prestación de servicios a la población po-
bre no afiliada.

TI.B.8.2.1.3
Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica - alimenta-
ción escolar

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos del Sistema General de Participaciones – alimentación escolar, 
en el mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividen-
dos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.4 Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica - ribereños

En el mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividen-
dos y corrección monetaria) y deben ser utilizados para financiar 
exclusivamente pago de deuda y/o inversión, de acuerdo con las 
restricciones.

TI.B.8.2.1.5
Provenientes de recursos SGP con 
destinación específica - agua pota-
ble y saneamiento básico

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos del Sistema General de Participaciones – agua potable, en el 
mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y 
corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.6 SGP por crecimiento de la econo-
mía

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos 
del SGP – Crecimiento de la economía, en el mercado de capitales 
o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección monetaria) .

TI.B.8.2.1.6.1 Primera infancia

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos del SGP – Crecimiento de la economía - Primera Infancia, en 
el mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y 
corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.6.2 Educación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de re-
cursos del SGP – Crecimiento de la economía - Educación, en el 
mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y 
corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.7 Sistema General forzosa inversión 
de participación propósito general

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos del SGP – Propósito General, en el mercado de capitales o en 
títulos valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.2 Provenientes de regalías y compen-
saciones

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos de regalías en el mercado de capitales o en títulos valores (inte-
reses, dividendos y corrección monetaria).
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TI.B.8.2.3
Provenientes de Otros recursos con 
destinación específi ca diferentes al 
SGP 

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-
sos diferentes a los del Sistema General de Participaciones, en el 
mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y 
corrección monetaria).

TI.B.9 Donaciones

Son ingresos sin contraprestaciónes, recibidos de otros gobiernos 
o de otras instituciones públicas o privadas, de carácter nacional 
o internacional, también incluye las donaciones y aportes de par-
ticulares.

T.I.B.9.1  De otras entidades públicas Donaciones provenientes de otras entidades públicas colombianas.
T.I.B.9.3  De entidades privadas Donaciones provenientes de entidades privadas colombianas.
T.I.B.9.5 De personas naturales Donaciones provenientes de personas naturales colombianas.
T.I.B.9.7 Del resto del mundo Donaciones provenientes del resto del mundo.

TI.B.10 Desahorro FONPET
Entrega y retiro de recursos del Fondo de Pensiones de las Enti-
dades Territoriales, autorizados por los Decretos 4105 de 2004 y 
946 de 2006.

TI.B.10.3 Desahorro FONPET - con y sin si-
tuacion de fondos

Recursos recibidos con y sin situación de fondos, por desahorro 
del FONPET. Reporte en la columna adecuada.

TI.B.11

Utilidades y Excedentes Finan-
cieros (Empresas Industriales, 
Comerciales y Establecimientos 
Públicos)

Corresponde a los  recursos de las utilidades de los establecimien-
tos públicos del orden departamental y municipal y de las empresas 
industriales y comerciales del municipio que se giran a la adminis-
tración central del departamento y municipio.

TI.B.12 Reducción de Capital de Empre-
sas

Corresponde a los recursos obtenidos por el ajuste de la estruc-
tura fi nanciara de las empresas donde la entidad territorial tenga 
participación.

TI.B.13 Reintegros

Devolución de dinero a la entidad territorial originado entre otros 
por la liquidación de contratos y/o convenios interadministrativos 
o pagos de más por bienes o servicios recibidos por la Adminis-
tración.

TI.B.14 Otros Ingresos de Capital
Se pueden registrar los ingresos extraordinarios del departamento 
y del municipio que no puedan ser clasifi cados en los renglones 
anteriores.
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Anexo 2 
Ingresos y Rentas Departamentales

Código Nombre Descripción

TI Ingresos Totales
El total de los ingresos corresponde a la suma de los subto-
tales de los numerales A (Ingresos corrientes) y B (Ingresos 
de capital)

TI.A Ingresos Corrientes
El total de los ingresos corrientes corresponde a la suma de 
los subtotales de los numerales 1 (ingresos tributarios) y 2 
(ingresos no tributarios).

TI.A.1 Tributarios 

Es la suma de los ingresos por concepto de impuestos del 
orden departamental y/o municipal. Se contemplan los im-
puestos de carácter departamental y/o municipal existentes 
según las normas legales vigentes. 

TI.A.1.2 Vehículos automotores
Impuesto anual a cargo de los propietarios de vehículos. Ley 
488/98. A favor de los Dptos (80%), municipios (20%), el 
D. C.y las unidades de desarrollo fronterizo (100%).

TI.A.1.2.1 Vehículos automotores vigencia actual
Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspondien-
te al año gravable actual. Los Departamentos deben incluir 
100%, al igual que las unidades de desarrollo fronterizo.

TI.A.1.2.2 Vehículos automotores vigencias anteriores

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente años gravables anteriores. Los Departamentos de-
ben incluir 100%, al igual que las unidades de desarrollo 
fronterizo.

TI.A.1.11 Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios 
y extraordinarios

Impuesto departamental regulado por la Ley 643 de 2001, 
que equivale al 17% del valor del premio de lotería a cargo 
del ganador del mismo.

TI.A.1.12 Impuesto de loterías foráneas

Impuesto departamental regulado por la Ley 643 de 2001 
que equivale al 10% del valor bruto de las ventas realizadas 
por una lotería en jurisdicción diferente a la propia, a favor 
del departamento en donde realiza esas ventas.

TI.A.1.13 Impuesto de registro
Impuesto departamental regulado por la Ley 223 de 1995 
que grava la inscripción de actos y contratos en las oficinas 
de registro de instrumentos públicos y cámaras de comercio.

TI.A.1.14 Impuesto al consumo de licores, vino, ape-
ritivos y similares

Impuesto que grava el consumo de licores, vinos, aperitivos 
y similares en la jurisdicción. Regulado por la Ley 223/95, 
Ley 788/02 y Decreto 127 de 2010. Registre aquí el valor 
de impuesto al consumo sin el IVA. 

TI.A.1.14.1 Licores Escriba el valor del  impuesto al consumo de licores recau-
dado hasta la fecha de corte, sin incluir el IVA cedido.

TI.A.1.14.1.1 Producidos en el Departamento
Escriba el total del  impuesto al consumo de licores pro-
ducidos en el Departamento recaudado hasta la fecha de 
corte, sin incluir el IVA cedido.

TI.A.1.14.1.2 De producción nacional
Escriba el valor del  impuesto al consumo de licores de pro-
ducción nacional fuera del departamento, recaudado hasta 
la fecha de corte, sin incluir el IVA cedido.

TI.A.1.14.1.3 De producción extranjera
Escriba el valor del impuesto al consumo de licores extran-
jeros recaudado hasta la fecha de corte, sin incluir el IVA 
cedido.

TI.A.1.14.2 Vinos, aperitivos y similares
Escriba el valor del  impuesto al consumo de vinos, aperiti-
vos y similares recaudado hasta la fecha de corte, sin incluir 
el IVA cedido.
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TI.A.1.14.2.1 De producción nacional
Escriba el valor del  impuesto al consumo de vinos nacio-
nales recaudado hasta la fecha de corte, sin incluir el IVA 
cedido.

TI.A.1.14.2.2 De producción extranjera
Escriba el total del  impuesto al consumo de vinos extran-
jeros recaudado hasta la fecha de corte, sin incluir el IVA 
cedido.

TI.A.1.15 Desagregación IVA licores

El IVA cedido a las entidades territoriales está incorporado 
dentro de la tarifa del impuesto al consumo, o dentro de 
la tarifa de la participación, según el caso, y representa un 
35% de esta. 

TI.A.1.15.1 IVA licores-salud

Registre el 100% del antiguo IVA cedido, grava los licores 
destilados nacionales de las licoreras departamentales y los 
licores destilados nacionales producidos o distribuidos por 
terceros Dc 1222/86 – Ley 488/98. Adicionalmente, regis-
tre el 70% del nuevo IVA cedido.

TI.A.1.15.2 IVA licores-deporte

Registre aquí el 30% del “nuevo IVA cedido”, es decir, el 
que grava a los licores, vinos, aperitivos y similares, nacio-
nales y extranjeros diferentes a los licores destilados nacio-
nales de las licoreras departamentales.

TI.A.1.16 Impuesto al Consumo Cerveza

Grava el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 
en la jurisdicción de los departamentos y el Distrito Ca-
pital. Regulado por la Ley 223/95 y Decreto 127 de 2010. 
Su tarifa es 48%, de la cual, 8 puntos están destinados al 
sector salud. 

TI.A.1.16.1 De producción nacional

Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mez-
clas recaudado por productos nacionales. Su tarifa es 48%, 
de la cual 8 puntos son IVA cedido a la salud y 40% son de 
libre destinación. Registre en este renglón sólo lo corres-
pondiente al 40%.

TI.A.1.16.2 De producción extranjera

Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mez-
clas recaudado por productos extranjeros Su tarifa es 48%, 
de la cual 8 puntos son IVA cedido a la salud y 40% son de 
libre destinación. Registre en este renglón sólo lo corres-
pondiente al 40%.

TI.A.1.17 IVA cerveza salud
Corresponde a los 8 puntos porcentuales que forman parte 
de la tarifa del impuesto al consumo de cervezas sifones y 
refajos nacionales y extranjeros, según la Ley 223 de 1995.

TI.A.1.17.1 De producción nacional
Corresponde a los 8 puntos porcentuales que forman parte 
de la tarifa del impuesto al consumo de cervezas, sifones y 
refajos nacionales, según la Ley 223 de 1995.

TI.A.1.17.2 De producción extranjera
Corresponde a los 8 puntos porcentuales que forman parte 
de la tarifa del impuesto al consumo de cervezas, sifones y 
refajos extranjeros según la Ley 223 de 1995.

TI.A.1.18 Impuesto al consumo de cigarrillos y taba-
co

Impuesto que grava el consumo de cigarrillos y tabaco 
elaborado, nacional y extranjero, en la jurisdicción de los 
departamentos y del Distrito Capital (en D. C., solamen-
te producto extranjero). Regulado por las Leyes 223/95, 
1111/06, Decreto 127 de 2010. 

TI.A.1.18.1 De producción nacional

Impuesto que grava el consumo de cigarrillos y tabaco ela-
borado nacionales en la jurisdicción de los departamentos. 
Registre el valor recaudado hasta la fecha de corte. No in-
cluya el valor de impuesto con destino al deporte.



311

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

Código Nombre Descripción

TI.A.1.18.2 De producción extranjera

Impuesto que grava el consumo de cigarrillos y tabaco ela-
borado extranjeros en la jurisdicción de los departamentos 
y del Distrito Capital. Registre el valor recaudado hasta la 
fecha de corte. No incluya el valor de impuesto con destino 
al deporte.

TI.A.1.19 Impuesto con destino al deporte, Ley 181 
de 1995

Impuesto que junto con el impuesto al consumo de ciga-
rrillos y tabaco grava el consumo de los mismos productos, 
nacionales y extranjeros, en la jurisdicción de los Depar-
tamentos y del D. C. Regulado por la Ley 181/95, la Ley 
223/95 y la Ley 1111/06.

TI.A.1.19.1 De productos nacionales
Registre el valor de impuesto con destino al deporte que 
pertenece al departamento o a Bogotá originado en pro-
ductos nacionales.

TI.A.1.19.2 De productos extranjeros
Registre el valor de impuesto con destino al deporte que 
pertenece al departamento o a Bogotá originado en pro-
ductos extranjeros.

TI.A.1.24 Degüello de ganado mayor

Registre el valor de recaudo directo y/o de las transferen-
cias que realicen los municipios y otros como agentes re-
tenedores. En caso de estar cedido totalmente no registre 
valor, y de estar parcialmente cedido, registrar el valor de 
recaudo.

TI.A.1.26 Sobretasa a la gasolina

El hecho generador de esta sobretasa lo constituye el 
consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o 
importada, en la jurisdicción de cada municipio, distrito y 
departamento. Regulado por la Ley 448/98, Ley 681/01 y 
Ley 788/02.

TI.A.1.28 Estampillas

Es un impuesto departamental o municipal o distrital que 
cuenta con autorización legal específi ca para que la asam-
blea o concejo lo adopten en su respectiva jurisdicción. Se 
registra el 100%.

TI.A.1.28.1 Pro dotación y funcionamiento de Centros 
Bienestar del Anciano

Estampilla departamental municipal o distrital autorizada 
por la Ley 687 de 2001.

TI.A.1.28.2 Pro electrifi cación rural
La Ley 1059 de 2006 autorizó a las asambleas departamen-
tales y a los concejos distritales para disponer la emisión de 
la estampilla proelectrifi cación rural.

TI.A.1.28.3 Pro seguridad alimentaria y desarrollo rural 

La Ley 1059/06 autorizó a las asambleas y a los concejos 
distritales para disponer la emisión de la estampilla pro Se-
guridad alimentaria y Desarrollo Rural, en sustitución de 
la proelectrifi cación rural una vez se cumpla el objetivo de 
esta última.

TI.A.1.28.4 Pro cultura Autorizada por la Ley 397 de 1997 y la Ley 666 de 2001 para 
que se adopte por departamentos, distritos y municipios. 

TI.A.1.28.5 Pro desarrollo departamental
El Decreto Legislativo 1222 de 1986 autorizó a los depar-
tamentos para adoptarla con destino a la infraestructura 
educativa sanitaria y deportiva.

TI.A.1.28.6 Desarrollo fronterizo

La Ley 191 de 1995 autoriza su adopción por las Asambleas 
de los Departamentos Fronterizos, para fi nanciar el plan 
de inversiónes en las Zonas de Frontera de los respectivos 
departamentos.

TI.A.1.28.7 Pro hospitales universitarios y otras estam-
pillas pro hospitales

Estampilla autorizada por Ley 645 de 2001 a las Asambleas 
Departamentales en cuyo territorio funcionen Hospitales 
Universitarios públicos. Adicionalmente, registre las es-
tampillas pro hospitales que cuentan con autorización legal 
específi ca.
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TI.A.1.28.8 Pro universidades públicas
Estampillas con autorización legal específica para cada 
Departamento, Distrito Capital o institución universitaria 
pública (verificar su vigencia en cada caso). 

TI.A.1.28.9 Otras estampillas Estampillas con autorización legal específica para cada enti-
dad o institución (verificar su vigencia en cada caso).

TI.A.1.30 Contribución sobre contratos de obras pú-
blicas

Regulado por la Ley 78/02 Art. 37, modificado por el Art. 
6 de la Ley 1106/06, ordena que todas las personas que 
suscriban contratos de obra pública deberán pagar a favor 
de la Nación, Departamento o Municipio, una contribu-
ción del 5%.

TI.A.1.33 Otros ingresos tributarios Registre los tributos que no se encuentren discrimidados 
anteriormente.

TI.A.2 No Tributarios
Corresponde a los ingresos municipales, distritales y depar-
tamentales por concepto de tasas y tarifas, multas y sancio-
nes, contribuciones y transferencias, entre otras.

TI.A.2.1 Tasas y derechos
Son los ingresos que percibe el departamento y municipio 
por la prestación directa de los servicios públicos y admi-
nistrativos; requieren de autorización legal.

TI.A.2.1.1 Peajes

De conformidad con la Ley 44/90. La nación, los depar-
tamentos y los municipios podrán financiar la ejecución de 
obras públicas, así como su mantenimiento y adecuación, 
mediante peajes. No incluye peajes concesionados.

TI.A.2.1.9
Recursos locales para proyectos de infraes-
tructura vial y de transporte (art.. 112 Ley 
812 de 2003)

Las entidades territoriales podrán establecer contribucio-
nes o gravámenes destinados a financiar proyectos y pro-
gramas de infraestructura vial y de transporte, los derechos 
de tránsito en áreas restringidas o de alta congestión.

TI.A.2.1.9.1 Contribuciones o gravámenes Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida 
en el artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.9.2 Derechos de tránsito en áreas restringidas o 
de alta congestión

Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida 
en el artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.9.3 Estacionamiento en espacio público o en 
lotes de parqueo

Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida 
en el artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.9.4 Tasa contributiva por contaminación vehi-
cular

Recaudos recibidos en virtud de la autorización establecida 
en el artículo 112 de la Ley 812 de 2003.

TI.A.2.1.10 Públicaciones Corresponde a los ingresos por públicaciones en la gaceta o 
el órgano de divulgación de la entidad territorial.

TI.A.2.1.11 Derechos de explotación de juegos de suer-
te y azar

Son los recursos percibidos por la explotación del mono-
polio de juegos de suerte y azar en los términos de la Ley 
643/01. Registre el valor de derechos de explotación que re-
caude la entidad, diferentes de los transferidos por ETESA.

TI.A.2.1.11.1 Rifas

Corresponde a los derechos de explotación equivalentes al 
14% sobre los ingresos brutos que deben pagar los gestores 
de rifas que operan en la entidad territorial. La explotación 
corresponde directamente al municipio o D. C.

TI.A.2.1.11.2 Juego de loterías

Los departamentos y el Distrito Capital explotan, como 
arbitrio rentístico, las loterías tradicionales. Registre los de-
rechos de explotación sobre los ingresos brutos que debe 
pagar la lotería. Diferentes de los transferidos por ETESA.

TI.A.2.1.11.3 Juegos de apuestas permanentes o chance

Corresponde a los derechos de explotación que  los con-
cesionarios del juego de apuestas permanentes o chance 
pagan mensualmente a la entidad concedente a título de 
derecho de explotación, el doce por ciento (12%) de sus 
ingresos brutos. 
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TI.A.2.1.11.4 Juegos de suerte y azar promocionacionales

Los juegos promocionacionales generan en favor de la 
entidad administradora del monopolio derechos de explo-
tación del 14% del valor total del plan de premios. Estos 
derechos deberán ser cancelados por la persona natural o 
jurídica gestora del juego.

TI.A.2.1.11.5 Juegos de suerte y azar localizados

Son los derechos de explotación por los juegos localizados. 
Estos son modalidades de juegos de suerte y azar que ope-
ran con equipos o elementos de juegos, en establecimientos 
de comercio.

TI.A.2.1.11.6 Juegos de apuestas en eventos deportivos, 
gallísticos, caninos y similares

Estos son modalidades de juegos de suerte y azar en las 
cuales las apuestas de los jugadores están ligadas a los resul-
tados de eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares.

TI.A.2.1.11.7 Juego de apuestas en eventos hípicos
Derechos de explotación por las apuestas hípicas. Nacio-
nales 2% de sus ingresos brutos. Carreras foráneas 15% de 
sus ingresos brutos.  

TI.A.2.1.11.8 Juegos de suerte y azar novedosos

Registre el valor de la transferencia de recursos de ETESA 
por concepto de los derechos que deben pagar los explo-
tadores de juegos novedosos, que son cualquier otra mo-
dalidad de juegos de suerte y azar distintos de las loterías 
tradicionales.

TI.A.2.1.12 Otras tasas (desagregar o específi car) Registre los ingresos por otras tasas.

TI.A.2.2 Multas y sanciones

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se impo-
nen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales 
y cuya atribución para su imposición está conferida a las 
autoridades locales. 

TI.A.2.2.1 Tránsito y transporte
Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen 
a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales. Re-
gistre los valores correspondientes a tránsito y transporte.

TI.A.2.2.2 Multas de control fi scal
Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen 
por los organismos de control fi scal de la respectiva entidad 
territorial.

TI.A.2.2.3 Multas de control disciplinario Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen 
a quienes infrinjan o incumplan disposiciones disciplinarias.

TI.A.2.2.4 Multas de gobierno 

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se impo-
nen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales 
y cuya atribución para su imposición está conferida a las 
autoridades locales.

TI.A.2.2.4.5 Otras multas de gobierno Corresponde a otras multas de gobierno diferentes a las 
anteriores.

TI.A.2.2.5 Intereses moratorios Registre el valor recaudado por concepto de los intereses 
por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.4 Sobretasa a la gasolina Valor del recaudo sobre el impuesto a la venta de la gasolina 
con destinación al mantenimiento de la malla vial existente.

TI.A.2.2.5.5 Vehículos automotores Registre el valor recaudado por concepto de los intereses 
por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.6 Licores Registre el valor recaudado por concepto de los intereses 
por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.7 Cerveza Registre el valor recaudado por concepto de los intereses 
por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.8 Cigarrillos y tabaco Registre el valor recaudado por concepto de los intereses 
por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.9 Otros intereses de origen tributario
Registre el valor recaudado por concepto de los intereses 
por la mora en el pago de impuestos no relacionados en los 
anteriores renglones.  
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TI.A.2.2.5.10 Otros intereses de origen no tributario Registre el valor recaudado por concepto de los intereses 
por la mora en el pago del respectivo concepto.  

TI.A.2.2.6 Sanciones tributarias
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones re-
lativas al cumplimiento de obligaciones tributarias según el 
respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.3 Sobretasa a la gasolina Valor de la sanción al no pago de la sobretasa a la gasolina.

TI.A.2.2.6.4 Vehículos automotores

Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias. Al 
Departamento le corresponde el 80% de las sanciones de 
impuesto sobre vehículos recaudadas y al municipio el 20% 
restante.

TI.A.2.2.6.5 Licores
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones re-
lativas al cumplimiento de obligaciones tributarias según el 
respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.6 Cerveza
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones re-
lativas al cumplimiento de obligaciones tributarias según el 
respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.7 Cigarrillos y tabaco
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones re-
lativas al cumplimiento de obligaciones tributarias según el 
respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.8 Otras sanciones tributarias 

Registre el valor recaudado por concepto de sanciones re-
lativas al cumplimiento de obligaciones tributarias de im-
puestos que no se encuentren relacionados en los renglones 
anteriores.

TI.A.2.2.7 Otras multas y sanciones Registre el valor de multas y sanciones no relacionadas en 
los anteriores renglones.

TI.A.2.3 Contribuciones

Incluye la contribución de valorización, la cual corresponde 
a la contribución sobre propiedades o bienes raíces que se 
beneficien de la ejecución de obras de interés público local 
y que beneficien a la propiedad inmueble.

TI.A.2.3.1 Contribución de valorización
Es la contribución sobre las propiedades raíces que se be-
neficien con la ejecución de obras de Interés público de-
partamentales.

TI.A.2.3.1.1 Contribución de valorización vigencia ac-
tual

Registre el valor de la contribución por valorización de las 
vigencia actual.

TI.A.2.3.1.2 Contribución de valorización vigencias an-
teriores

Registre el valor de la contribución por valorización de las 
vigencias anteriores.

TI.A.2.3.4 Otras contribuciones Registre el valor otras contribuciones diferentes a las an-
teriores.

TI.A.2.4 Venta de bienes y servicios Registre los ingresos por la venta de bienes y servicios pres-
tados directamente por la entidad territorial.

TI.A.2.4.1 Acueducto Ingresos por la prestación del servicio público de acueducto.

TI.A.2.4.2 Alcantarillado Ingresos por la prestación del servicio público de alcanta-
rillado.

TI.A.2.4.3 Aseo Ingresos por la prestación del servicio público de aseo.

TI.A.2.4.7 Servicios educativos Ingresos por servicios educativos prestados por la entidad 
territorial.

TI.A.2.4.8 Servicios de salud y previsión social Ingresos por servicios de salud y previsión social.
TI.A.2.4.9 Servicios de tránsito y transporte Ingresos por servicios de transito y transporte.

TI.A.2.4.10 Otros ingresos de venta de bienes y servi-
cios diferente a la venta de activos

Otros ingresos por la ventas de bienes y servicios no re-
lacionados previamente y diferentes a la venta de activos 
fijos.
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TI.A.2.5 Rentas contractuales Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de con-
tratos según corresponda.

TI.A.2.5.1 Arrendamientos Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de con-
tratos de arrendamiento.

TI.A.2.5.2 Alquiler de maquinaria y equipos Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de con-
tratos de alquiler de maquinaria y equipos.

TI.A.2.5.3 Otras rentas contractuales Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de otros 
contratos.

TI.A.2.6 Transferencias Son los recursos transferidos al departamento por otro ni-
vel de gobierno.

TI.A.2.6.1 Transferencias de Libre Destinación
Recursos transferidos sin destinación específi ca los cuales 
pueden fi nanciar inversión o gastos inherentes al funcio-
namiento.

TI.A.2.6.1.1 Del nivel nacional Corresponde a recursos provenientes de entidades nacio-
nales giradas a la entidad territorial.

TI.A.2.6.1.1.2
Empresa Territorial para la Salud ETESA 
(máximo el 25% en los términos del art. 60 
de la Ley 715)

Recursos transferidos por ETESA. Los gastos de funcio-
namiento de las Direcciones Territoriales de Salud podrán 
fi nanciarse con sus ingresos corrientes de libre destinación 
y podrán destinar hasta un 25% de las rentas cedidas para 
tal fi n.

TI.A.2.6.1.1.3 Participación del IVA antiguas intendencias 
y comisarías

Ingresos por transferencias del IVA si es un departamento 
de los antiguos Territorios Nacionales en virtud del artículo 
309 de la Constitución Nacional.

TI.A.2.6.1.1.4 Transferencias antiguas comisarías
Recursos asignados a las antiguas Comisarías (Amazonas, 
Guaina, Guaviare, Vaupés y Vichada) de acuerdo con los 
artículos 26 y 28 del Decreto 2274 de 1991.

TI.A.2.6.1.1.6 Transferencia MEN para pago de pensiones

Pago de las prestaciónes del personal nacionalizado (Ley 
43/1975), que en virtud de la Ley 91/1989 no están a cargo 
del Fondo Nacional de Prestaciónes Sociales del Magiste-
rio, los cuales son transferidos de la Nación a los Departa-
mentos y el Distrito.

TI.A.2.6.1.1.7 Otras transferencias del nivel central nacio-
nal para funcionamiento

Registre el valor de otras transferencias nacionales para fun-
cionamiento no relacionadas en los anteriores renglones.

TI.A.2.6.1.3 Cuota de fi scalización
Registre la cuota de Fiscalización que pagan las Entidades 
Descentralizadas con destino a la fi nanciación de los gastos 
de las Contralorías territoriales.

TI.A.2.6.1.3.1
Proveniente de empresas industriales y co-
merciales, sociales del Estado y de servicios 
públicos

Registre la cuota de Fiscalización que pagan las empresas 
industriales, comerciales y sociales del Estado, además de 
las empresas de servicios públicos.

TI.A.2.6.1.3.2 Provenientes de establecimientos públicos Registre la cuota de Fiscalización que pagan los estableci-
mientos públicos.

TI.A.2.6.1.3.3 De otras entidades Registre la cuota de Fiscalización que pagan las entidades 
no clasifi cadas en los conceptos anteriores.

TI.A.2.6.1.4 Transferencias de otras entidades para pago 
de pensiones

Transferencia de otras entidades del nivel territorial para el 
pago de mesadas pensionales a través de los fondos territo-
riales de pensiones.

TI.A.2.6.1.5 Cuotas partes pensionales

Transferencia en virtud de resoluciones aceptadas y en fi r-
me de pensión que establecen cuotas partes a cargo de en-
tidades públicas o privadas, las cuales consignan de forma 
mensualizada o en virtud de un acuerdo de pago un monto 
de dinero para este fi n. 

TI.A.2.6.2 Transferencias para inversión Recursos transferidos con destinación específi ca los cuales 
deben fi nanciar la inversión pública.
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TI.A.2.6.2.1 Del nivel nacional Recursos transferidos por el nivel nacional con destino a 
inversión.

TI.A.2.6.2.1.1 Sistema General de Participaciones Corresponde a los recursos asignados a la entidad territorial 
por el Sistema General de Participaciones.

TI.A.2.6.2.1.1.1 Sistema General de Participaciones -educa-
ción

Corresponde a los recursos asignados para la prestación del 
servicio educativo (incluye los recursos asignados por con-
cepto de los criterios de población atendida, población por 
atender y calidad).

TI.A.2.6.2.1.1.1.1 S. G. P. Educación - Prestación de servicios

Corresponde a los recursos asignados para la financiación 
de la prestación del servicio educativo (alumnos atendidos 
con recursos públicos en instituciones oficiales y no oficia-
les de acuerdo con los criterios previstos en el Art. 15 de 
la Ley 715/01).

TI.A.2.6.2.1.1.1.2 S. G. P. Educación  - Cancelaciones

Esta asignación corresponde a los recursos que se trans-
fieren a las cajas departamentales de previsión social o a 
las entidades que hagan sus veces, con el fin de atender el 
pago de las prestaciónes del personal nacionalizado por la 
Ley 43 de 1975.

TI.A.2.6.2.1.1.2 Sistema General de Participaciones -salud-

Recursos destinados al desarrollo de actividades para el ase-
guramiento de la población al Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a la atención de la población pobre en 
lo no cubierto con subsidios a la demanda y programas de 
promoción y prevención de la salud.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1 S. G. P. Salud - régimen subsidiado Recursos correspondientes a la financiación de los subsi-
dios a la demanda.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1.1 S. G. P. Salud - régimen subsidiado conti-
nuidad

Recursos correspondientes a la financiación de los subsi-
dios a la demanda de la vigencia inmediatamente anterior

TI.A.2.6.2.1.1.2.1.2 S. G. P. Salud - régimen subsidiado amplia-
ción cobertura

Corresponde a los recursos asignados para ampliación de la 
cobertura del régimen subsidiado.

TI.A.2.6.2.1.1.2.2 S. G. P. Salud - salud pública

Recursos destinados a  financiar los programas de promo-
ción de la salud y prevención de la enfermedad enmarcadas 
en las acciones de salud pública definidas como prioritarias 
en el Plan Nacional de Salud Pública.

TI.A.2.6.2.1.1.2.3 S. G. P. Salud - complemento prestación de 
servicios a población pobre no afiliada

Asignación correspondiente a la prestación de servicios a 
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda, una vez descontados los pagos de los empleados 
del sector salud del que trata el Art. 58  Ley 715.

TI.A.2.6.2.1.1.2.4
S. G. P. Salud - aportes patronacionales (sin 
situación de fondos) (municipios certifica-
dos)

Asignación correspondiente a la prestación de servicios a 
la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda. Son recursos sin situación de fondos con destino 
a la financiación de los aportes patronacionales de los em-
pleados del sector salud.

TI.A.2.6.2.1.1.5 Participación para  agua potable y sanea-
miento básico

Participación cuyo objeto es el de proveer a los municipios 
de recursos para financiar pogramas destinados al agua po-
table y saneamiento básico.

TI.A.2.6.2.1.3 Fondo de Solidaridad y Garantías  
-FOSYGA-

Recursos provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantía 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud con el 
fin de adelantar inversiónes de acuerdo a las directrices del 
Ministerio de Protección Social.

TI.A.2.6.2.1.4
Empresa Territorial para la Salud -ETESA- 
o quien haga sus veces -75 % - Inversión en 
salud, Art. 60 de la Ley 715/2001

Son los recursos transferidos por la Empresa Territorial 
para la salud -ETESA- o quien haga sus veces. Registre aquí 
por lo menos el 75% de los recursos transferidos, que debe 
ser destinado a inversión.
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TI.A.2.6.2.1.5 IVA telefonía celular

El servicio de la telefonía móvil está gravado con IVA a 
una tarifa del 20%. A partir de la Ley 1111 de 2006, de los 
cuatro puntos porcentuales que exceden la tarifa general 
un 25% se gira al Distrito Capital y a los Departamentos.

TI.A.2.6.2.1.6 Sobretasa al ACPM

La sobretasa al ACPM es del seis por ciento (6%) sobre 
el precio de referencia por galón. Es un impuesto nacio-
nal cobrado por la Nación y distribuido en un 50% para el 
mantenimiento de la red vial nacional y otro 50% para los 
departamentos.

TI.A.2.6.2.1.7 Regalías y compensaciones

Contraprestación económica recibida a título de regalía por 
las entidades territoriales donde se exploten los recursos 
naturales no renovables o por los municipios portuarios 
marítimos y fl uviales a través de los cuales se transporten 
los mismos.

TI.A.2.6.2.1.7.1 Regalías por hidrocarburos petróleo y gas
Regalías recibidas por la entidad territorial, generadas por 
la explotación de hidrocarburos o su transporte a través de 
puertos marítimos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.2 Regalías por carbón
Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por la 
explotación de carbón o su transporte a través de puertos 
marítimos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.3 Regalías por níquel, hierro, cobre y demás 
minerales metálicos

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por 
la explotación de níquel, hierro, cobre y demás minerales 
no metálicos o su transporte a través de puertos marítimos 
o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.4 Regalías por oro, plata, platino y piedras 
preciosas

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por la 
explotación de oro, plata, platino y piedras preciosas o su 
transporte a través de puertos marítimos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.5
Regalías por calizas, yesos, arcillas, gravas, 
minerales no metálicos y materiales de 
construcción

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por 
la explotación de materiales de construcción, minerales in-
dustriales y otros o su transporte a través de puertos marí-
timos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.7.6 Regalías por sal

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas por 
la explotación de materiales de construcción, minerales in-
dustriales y otros o su transporte a través de puertos marí-
timos o fl uviales.

TI.A.2.6.2.1.8 Otras transferencias del nivel nacional para 
inversión

Constituidos por aquellos recursos que aporta la Nación 
a los departamentos que no puedan ser clasifi cados en los 
renglones anteriores. En este caso se solicita detallar en un 
anexo cada uno de los conceptos de ingreso.

TI.A.2.6.2.1.8.1 En salud Recursos transferidos por la Nación para ejecución de pro-
yectos en el sector salud.

TI.A.2.6.2.1.8.2 En educación Recursos transferidos por la Nación para ejecución de pro-
yectos en el sector educación.

TI.A.2.6.2.1.8.3 En otros sectores Recursos transferidos por la Nación para ejecución de pro-
yectos en otros sectores de inversión.

TI.A.2.6.2.5 Sector Descentralizado Recursos corrientes provenientes del nivel descentralizado 
nacional y territorial para proyectos de inversión.

TI.A.2.6.2.5.1 Nacional Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descen-
tralizado nacional.

TI.A.2.6.2.5.2 Departamental Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descen-
tralizado departamental.

TI.A.2.6.2.5.3 Municipal Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descen-
tralizado municipal.
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TI.A.2.6.2.6 Sector Privado Recursos corrientes provenientes del sector privado para 
proyectos de inversión.

TI.A.2.7 Otros ingresos no tributarios

Constituidos por aquellos recursos que no pueden ser cla-
sificados en los ítems anteriores. En este caso se solicita 
detallar en un anexo cada uno de los conceptos de ingreso 
y el valor correspondiente a cada uno de ellos, debidamente 
firmado.

TI.A.2.7.1 Operaciones comerciales Ingresos obtenidos por la ejecución de actividades indus-
triales y/o comerciales o la prestación de servicios.

TI.A.2.7.2 Participación por el ejercicio del monopolio 
de licores y alcoholes potables

Solo para departamentos que tienen establecido el mono-
polio de licores y alcoholes potables.  El IVA licores debe 
registrase en el numeral TI.A.1.15.1.

TI.A.2.7.2.1 Salud

Escriba los ingresos por participación con destino a salud, 
sin incluir el IVA cedido el cual se encuentra incorporado 
como un 35% de la tarifa de la participación en ejercicio del 
monopolio de licores.

TI.A.2.7.2.2 Educación

Escriba los ingresos por participación con destino a edu-
cación sin incluir el IVA cedido el cual se encuentra incor-
porado como un 35% de la tarifa de la participación en 
ejercicio del monopolio de licores. 

TI.A.2.7.2.3 Libre destinación
Corresponde al valor de la participación que no tiene des-
tinación preferente a salud y educación, sin incluir el IVA 
cedido.

TI.A.2.7.3 Otros Corresponde a ingresos no tributarios diferentes a los re-
lacionados.

TI.B Ingresos de Capital Son los definidos en el artículo 31 del Decreto 111 de 1996, 
norma orgánica de presupuesto.

TI.B.1 Cofinanciación

Representa el valor de los recursos provenientes de la co-
financiación recibida de la Nación y/o entidades territoria-
les que se constituye en fortalecimiento patrimonial de la 
entidad beneficiaria sin que sea considerado como aportes 
de capital.

TI.B.1.1 Cofinanciación nacional - nivel central
Corresponde a los desembolsos del nivel central nacional 
para cofinanciación de proyectos de inversión en diversos 
sectores.

TI.B.1.1.1 Programas de salud Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
nacional  destinados a programas de salud.

TI.B.1.1.2 Programas de educación Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
nacional  destinados a programas de educación.

TI.B.1.1.3 Programas de agua potable y saneamiento 
básico

Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
nacional  destinados a programas de agua potable y sanea-
miento básico.

TI.B.1.1.4 Programas de infraestructura Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
nacional  destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.1.5 Programas otros sectores Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
nacional  destinados a programas diferentes a los anteriores.

TI.B.1.2 Cofinanciación departamental - nivel cen-
tral

Corresponde a los desembolsos del nivel central departa-
mental para cofinanciación de proyectos de inversión en 
diversos sectores.

TI.B.1.2.1 Programas de salud Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
departamental  destinados a programas de salud.

TI.B.1.2.2 Programas de educación Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
departamental  destinados a programas de educación.
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TI.B.1.2.3 Programas de agua potable y saneamiento 
básico

Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
departamental  destinados a programas de agua potable y 
saneamiento básico.

TI.B.1.2.4 Programas de infraestructura Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
departamental  destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.2.5 Programas otros sectores
Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
departamental  destinados a programas diferentes a los an-
teriores.

TI.B.1.3 Cofi nanciación municipal - nivel central
Corresponde a los desembolsos del nivel central municipal 
para cofi nanciación de proyectos de inversión en diversos 
sectores.

TI.B.1.3.1 Programas de salud Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
municipal  destinados a programas de salud.

TI.B.1.3.2 Programas de educación Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
municipal  destinados a programas de educación.

TI.B.1.3.3 Programas de agua potable y saneamiento 
básico

Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
municipal  destinados a programas de agua potable y sa-
neamiento básico.

TI.B.1.3.4 Programas de infraestructura Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
municipal  destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.3.5 Programas otros sectores
Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel central 
municipal  destinados a programas diferentes a los ante-
riores.

TI.B.1.4 Otras cofi nanciaciones
Corresponde a los desembolsos del sector descentralizado 
y del sector privado para cofi nanciación de proyectos de 
inversión en diversos sectores.

TI.B.1.4.1 Sector descentralizado Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descen-
tralizado nacional y territorial.

TI.B.1.4.1.1 Nacional Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descen-
tralizado nacional.

TI.B.1.4.1.1.1 De establecimientos públicos Recursos de cofi nanciación provenientes de establecimien-
tos públicos del orden nacional.

TI.B.1.4.1.1.3 De empresas
Recursos de cofi nanciación provenientes de entidades des-
centralizadas de cualquier tipo de empresas del Estado del 
orden nacional.

TI.B.1.4.1.2 Departamental Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descen-
tralizado departamental.

TI.B.1.4.1.3 Municipal Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel descen-
tralizado municipal.

TI.B.1.4.1.4 Sector privado Recursos de cofi nanciación provenientes del sector privado.

TI.B.2 Regalías Indirectas

Son las regalías no asignadas directamente a los departa-
mentos y municipios productores, distribuidas por el Fon-
do Nacional de Regalías. Sus recursos se destinan en la 
promoción de la minería, medio ambiente, y en proyectos 
regionacionales de inversión.

TI.B.2.1 Fondo Nacional de Regalías -FNR-

Son los recursos orientados a proyectos de inversión del 
fondo cuenta constituido con el remanente de los recursos 
de regalías no asignados directamente a los departamentos 
y municipios productores o a los municipios portuarios.

TI.B.2.2 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrole-
ra. Ley 781 de 2002

Corresponde a recursos del FAEP en favor de las entidades 
territoriales, destinados a fi nanciar proyectos de inversión 
conforme a lo previsto en la Ley 781 de 2002, una vez can-
celadas todas las deudas señaladas en la Ley 633 de 2000.
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TI.B.2.4 Escalonamiento

Recursos destinados a financiar proyectos de inversión 
generados a través de la redistribución de los ingresos de 
los departamentos y municipios de mayor producción de 
recursos naturales hacia los departamentos y municipios no 
productores.

TI.B.3 Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la 
Gasolina

Recursos girados por el Ministerio de Transporte previa 
presentación por parte de los departamentos beneficia-
rios y posterior aprobación de proyectos de inversión para 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimien-
to de la red vial.

TI.B.4 Recursos del Crédito El total de los recursos de crédito corresponde a la suma de 
los subtotales de los numerales 1 (interno) y 2 (externo)..

TI.B.4.1 Interno
Son los ingresos originados en la realización de operacio-
nes de crédito público con entidades financieras nacionales, 
con plazo de vencimiento mayor a un año.

TI.B.4.1.1 FINDETER
Se debe registrar el monto de los desembolsos efectuados 
durante la vigencia por concepto de crédito otorgado por 
esta entidad.

TI.B.4.1.2 FONADE Son aquellos desembolsos efectuados en la vigencia por 
concepto de créditos otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.3 Institutos de desarrollo departamental y/o 
municipal

Son aquellos desembolsos efectuados en la vigencia por 
créditos concedidos a la entidad territorial por los fondos o 
institutos de desarrollo.

TI.B.4.1.4 Banca comercial pública
Corresponde a los desembolsos efectuados por las entida-
des financieras públicas, en el transcurso de la vigencia, por 
concepto de créditos otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.5 Banca comercial privada
Corresponde a los desembolsos efectuados por las entida-
des financieras, en el transcurso de la vigencia, por concep-
to de créditos otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.6 Títulos de deuda pública Recursos captados por el municipio por concepto de la 
colocación de bonos de deuda en el mercado de capitales.

TI.B.4.1.7 Crédito de la Nación susceptible de condo-
nación

Corresponde a los desembolsos de créditos de la Nación 
sujetos a condonación en los términos pactados en los con-
venios de desempeño y/o documento que haga sus veces.

TI.B.4.2 Externo
Los ingresos de las autorizaciones dadas al municipio para 
contratar créditos con entidades financieras internaciona-
les, con plazo de vencimiento mayor a un año.

TI.B.5 Recuperación de Cartera (diferentes a 
tributarios)

Corresponde a los recaudos por concepto de recuperación 
de cartera por todo concepto de ingreso a favor de la enti-
dad territorial, diferentes a ingresos tributarios.

TI.B.5.1 Por créditos concedidos Corresponde a los recaudos por concepto de recuperación 
de cartera por créditos concedidos por la entidad territorial.

TI.B.5.3 Por otros conceptos
Corresponde a los demás recaudos por concepto de recu-
peración de cartera por todo concepto de ingreso a favor 
de la entidad territorial, diferentes a ingresos tributarios.

TI.B.6 Recursos del Balance
Ingresos resultantes de la liquidación del ejercicio fiscal del 
año anterior. Se debe tener en cuenta la naturaleza de los 
recursos.

TI.B.6.1 Cancelación de reservas
Anulación de reservas presupuestales adquiridas con cargo 
a la vigencia fiscal anterior cuando haya desaparecido o el 
monto del compromiso resulte inferior.

TI.B.6.1.1 De regalías Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de 
reservas con fuente de financiación regalías.
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TI.B.6.1.2 De SGP
Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de 
reservas con fuente de fi nanciación Sistema General de 
Participaciones.

TI.B.6.1.3 De otros recursos Recursos incorporados al presupuesto por cancelación de 
reservas con fuente de fi nanciación diferente a las anteriores.

TI.B.6.2 Superávit fi scal

Es la diferencia entre el recaudo de ingresos incluidos los 
no presupuestados y las disponibilidades iniciales en efecti-
vo frente a la suma de los pagos, reservas presupuestales y 
cuentas por pagar legalmente adquiridos a 31 de diciembre 
de la vigencia anterior.

TI.B.6.2.1 Superávit fi scal de la vigencia anterior Corresponde al resultado del superávit fi scal de la vigencia 
anterior.

TI.B.6.2.1.1 Recursos de libre destinación Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior de-
rivado de recursos de libre destinación .

TI.B.6.2.1.2 Recursos de forzosa inversión (con destina-
ción específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior de-
rivado de recursos que tienen destinación específi ca defi -
nida por ley, ordenanza o acuerdo, incluyendo los recursos 
del Sistema General de Participaciones.

TI.B.6.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP (con 
destinación específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior de-
rivado de los recursos del Sistema General de Participacio-
nes con una destinación específi ca sectorial.

TI.B.6.2.1.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - educación
Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior de-
rivado de los recursos del Sistema General de Participacio-
nes con una destinación específi ca para educación.

TI.B.6.2.1.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - salud
Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior de-
rivado de los recursos del Sistema General de Participacio-
nes con una destinación específi ca para salud.

TI.B.6.2.1.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - salud: régi-
men subsidiado

Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General de 
Participaciones - Salud - Régimen subsidiado.

TI.B.6.2.1.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - salud:  pú-
blica

Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General de 
Participaciones - Salud - Salud Pública.

TI.B.6.2.1.2.1.2.3
Recursos de forzosa inversión - salud: pres-
tación del servicio a la población pobre no 
afi liada

Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General de 
Participaciones - Salud - Prestación del servicio a la pobla-
ción pobre no afi liada.

TI.B.6.2.1.2.1.5 Participación para agua potable y sanea-
miento básico

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específi ca para agua potable y 
saneamiento básico.

TI.B.6.2.1.2.1.7 Recursos de forzosa inversión propósito 
general

Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa inver-
sión - Propósito general.

TI.B.6.2.1.2.2 Regalías y compensaciones
Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos de regalias con una destinación 
específi ca.

TI.B.6.2.1.2.3 Otros recursos de forzosa inversión dife-
rentes al SGP (con destinación específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior de-
rivado de los recursos diferentes del Sistema General de 
Participaciones con una destinación específi ca.

TI.B.6.2.2 Superávit fi scal de vigencias anteriores no 
incorporado

Recursos disponibles en caja y bancos que ingresaron en 
vigencias anteriores y que no fueron incorporados al pre-
supuesto como superávit fi scal en las vigencias siguientes.

TI.B.6.2.2.1 Recursos de libre destinación Corresponden al superávit fi scal de vigencias anteriores no 
incorporado derivado de recursos de libre destinación.
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TI.B.6.2.2.2 Recursos de forzosa inversión (con destina-
ción específica)

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no 
incorporado derivado de recursos que tienen destinación 
específica definida por ley, ordenanza o acuerdo, incluyen-
do los recursos del Sistema General de Participaciones.

TI.B.6.2.2.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP (con 
destinación específica)

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no 
incorporado derivado de los recursos del Sistema General 
de Participaciones con una destinación específica sectorial.

TI.B.6.2.2.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - educación

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no 
incorporado derivado de los recursos del Sistema Gene-
ral de Participaciones con una destinación específica para 
educación.

TI.B.6.2.2.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - salud

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no 
incorporado derivado de los recursos del Sistema Gene-
ral de Participaciones con una destinación específica para 
salud.

TI.B.6.2.2.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - salud: régi-
men subsidiado

Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado Sis-
tema General de Participaciones - Salud - Régimen subsi-
diado.

TI.B.6.2.2.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - salud:  pú-
blica

Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado Sis-
tema General de Participaciones - Salud - Salud Pública

TI.B.6.2.2.2.1.2.3
Recursos de forzosa inversión - salud: pres-
tación del servicio a la población pobre no 
afiliada

superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado Sis-
tema General de Participaciones - Salud - Prestación del 
servicio a la población pobre no afiliada.

TI.B.6.2.2.2.2 Regalías y compensaciones
Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores no 
incorporado derivado de los recursos de regalias con una 
destinación específica.

TI.B.6.2.2.2.3 Otros recursos de forzosa inversión dife-
rentes al SGP (con destinación específica)

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anteriores 
no incorporado,  derivado de los recursos diferentes del 
Sistema General de Participaciones con una destinación 
específica.

TI.B.6.3 Recursos que financian reservas presupues-
tales excepcionacionales (Ley 819/2003)

Corresponde a los recursos del balance que amparan las 
reservas presupuestales constituidas al final de la vigencia 
anterior, y que deben incorporarse en el presupuesto de la 
presente vigencia. 

TI.B.6.3.1 Recursos de libre destinación Recursos de libre destinación que amparan reservas pre-
supuestales.

TI.B.6.3.2 Recursos de forzosa inversión (con destina-
ción específica)

Recursos que tienen destinación específica definida por ley, 
ordenanza o acuerdo, incluyendo los recursos del Sistema 
General de Participaciones que amparan reservas presu-
puestales.

TI.B.6.3.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP (con 
destinación específica)

Recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específica sectorial que amparan reservas pre-
supuestales.

TI.B.6.3.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - educación
Recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específica para educación que amparan reser-
vas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - salud
Recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específica para salud que amparan reservas pre-
supuestales.

TI.B.6.3.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - salud: régi-
men subsidiado

Recursos del Sistema General de Participaciones - Salud - 
Régimen subsidiado que amparan reservas presupuestales.
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TI.B.6.3.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - salud:  pú-
blica

Recursos del Sistema General de Participaciones - Salud - 
Salud Pública que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.2.3
Recursos de forzosa inversión - salud: pres-
tación del servicio a la población pobre no 
afi liada

Recursos del Sistema General de Participaciones - Salud - 
Prestación del servicio a la población pobre no afi liada que 
amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.1.5 Participación para agua potable y sanea-
miento básico

Recursos del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específi ca para agua potable y saneamiento bá-
sico que amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.2 Regalías y compensaciones Recursos de regalias con una destinación específi ca que 
amparan reservas presupuestales.

TI.B.6.3.2.3 Otros recursos de forzosa inversión dife-
rentes al SGP (con destinación específi ca)

Recursos diferentes del Sistema General de Participaciones 
con una destinación específi ca que amparan reservas pre-
supuestales.

TI.B.7 Venta de Activos Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones y 
activos de la entidad territorial.

TI.B.7.1 Al sector público
Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones 
y activos de la entidad territorial a entidades del sector pú-
blico.

TI.B.7.1.1 Venta de acciones Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones 
de la entidad territorial.

TI.B.7.1.3 Venta de terrenos Recursos percibidos por concepto de la venta de terrenos 
de la entidad territorial.

TI.B.7.1.5 Venta de edifi cios Recursos percibidos por concepto de la venta de edifi cios 
de la entidad territorial.

TI.B.7.1.7 Otros activos  (como equipos, mobiliarios, 
semovientes, patentes, etc.)

Recursos percibidos por concepto de la venta de los demás 
tipos de activos de la entidad territorial.

TI.B.7.2 Al sector privado
Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones 
y activos de la entidad territorial a entidades del sector pri-
vado.

TI.B.7.2.1 Venta de acciones Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones 
de la entidad territorial.

TI.B.7.2.3 Venta de terrenos Recursos percibidos por concepto de la venta de terrenos 
de la entidad territorial.

TI.B.7.2.5 Venta de edifi cios Recursos percibidos por concepto de la venta de edifi cios 
de la entidad territorial.

TI.B.7.2.7 Otros activos  (como equipos, mobiliarios, 
semovientes, patentes, etc.)

Recursos percibidos por concepto de la venta de los demás 
tipos de activos de la entidad territorial.

TI.B.8 Rendimientos por Operaciones Finan-
cieras

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos fi nancieros en el mercado de capitales o en títulos 
valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.1 Provenientes de recursos libre destinación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos fi nancieros en el mercado de capitales o en títu-
los valores (intereses, dividendos y corrección monetaria), 
cuyas fuentes de recursos no tienen destinación específi ca.

TI.B.8.2 Provenientes de recursos con destinación 
específi ca

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos fi nancieros en el mercado de capitales o en títulos 
valores (intereses, dividendos y corrección monetaria), cu-
yas fuentes de recursos tienen destinación específi ca.

TI.B.8.2.1 Provenientes de recursos SGP con destina-
ción específi ca

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos del Sistema General de Participaciones, en el mer-
cado de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos 
y corrección monetaria).
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TI.B.8.2.1.1 Provenientes de recursos SGP con destina-
ción específica - educación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos del Sistema General de Participaciones - educa-
ción, en el mercado de capitales o en títulos valores (intere-
ses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.2 Provenientes de recursos SGP con destina-
ción específica - salud

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos del Sistema General de Participaciones - salud, en 
el mercado de capitales o en títulos valores (intereses, divi-
dendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.2.1 Provenientes de recursos SGP con destina-
ción específica - salud: régimen subsidiado

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema Gene-
ral de Participaciones-Salud-Régimen Subsidiado.

TI.B.8.2.1.2.2 Provenientes de recursos SGP con destina-
ción específica - salud:  pública

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema Gene-
ral de Participaciones - Salud-Salud Pública.

TI.B.8.2.1.2.3
Recursos SGP con destinación específica 
- salud, servicios a la población pobre no 
afiliada

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema Ge-
neral de Participaciones - Salud-Prestación de servicios a la 
población pobre no afiliada.

TI.B.8.2.1.5
Provenientes de recursos SGP con destina-
ción específica - agua potable y saneamien-
to básico

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación 
de recursos del Sistema General de Participaciones – agua 
potable, en el mercado de capitales o en títulos valores (in-
tereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.7 Sistema general forzosa inversión de parti-
cipación propósito general

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos del SGP – Propósito General, en el mercado de 
capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y co-
rrección monetaria).

TI.B.8.2.2 Provenientes de regalías y compensaciones
Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos de regalías en el mercado de capitales o en títulos 
valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.3 Provenientes de Otros recursos con desti-
nación específica diferentes al SGP 

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos diferentes a los  del Sistema General de Partici-
paciones, en el mercado de capitales o en títulos valores 
(intereses, dividendos y corrección monetaria) .

TI.B.9 Donaciones

Son ingresos sin contraprestaciónes, recibidos de otros 
gobiernos o de otras instituciones públicas .o privadas, de 
carácter nacional o internacional, también incluye las dona-
ciones y aportes de particulares.

T.I.B.9.1  De otras entidades públicas Donaciones provenientes de otras entidades públicas co-
lombianas.

T.I.B.9.3  De entidades privadas Donaciones provenientes de entidades privadas colombia-
nas.

T.I.B.9.5 De personas naturales Donaciones provenientes de personas naturales colombia-
nas.

T.I.B.9.7 Del resto del mundo Donaciones provenientes del resto del mundo.

TI.B.10 Desahorro FONPET 
Entrega y retiro de recursos del Fondo de Pensiones de las 
Entidades Territoriales, autorizados por los Decretos 4105 
de 2004 y 946 de 2006.

TI.B.10.3 Desahorro FONPET con y sin situación de 
fondos

Recursos recibidos con y sin situación de fondos, por des-
ahorro del FONPET. Reporte en la columna adecuada.

TI.B.11
Utilidades y Excedentes Financieros 
(Empresas Industriales, Comerciales y 
Establecimientos Públicos)

Corresponde a los  recursos de las utilidades de los esta-
blecimientos públicos del orden departamental y municipal 
y de las empresas industriales y comerciales del municipio 
que se giran a la administración central del departamento 
y municipio.
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TI.B.12 Reducción de Capital de Empresas
Corresponde a los recursos obtenidos por el ajuste de la 
estructura fi nanciera de las empresas donde la entidad te-
rritorial tenga participación.

TI.B.13 Reintegros

Devolución de dinero a la entidad territorial originado 
entre otros por la liquidación de contratos y/o convenios 
interadministrativos o pagos de más por bienes o servicios 
recibidos por la Administración.

TI.B.14 Otros Ingresos de Capital
Se pueden registrar los ingresos extraordinarios del depar-
tamento y del municipio que no puedan ser clasifi cados en 
los renglones anteriores.





Anexo 3 
Gastos de Funcionamiento Municipios y Distritos

Código Nombre Descripción
Total Gastos de Funcionamiento Suma el valor Total  de los Gastos de Funcionamiento.

I Total Gastos de Funcionamiento administración 
central departamental Suma el valor Total  de los Gastos de Funcionamiento.

1.1 Gastos de personal

Corresponde al valor establecido como contrapres-
tación de los servicios que recibe por una relación 
laboral directa (planta de personal) o indirecta a tra-
vés de contratos de Prestación de Servicios de tipo 
laboral.

1.1.1 Servicios personales asociados a la nómina
Corresponde al Total de la remuneración de los fac-
tores salariales establecidos para los servidores públi-
cos vinculados a la entidad.

1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina
Registre la remuneración de los servidores públicos 
por concepto del cumplimiento de la jornada laboral 
ordinaria.

1.1.1.2 Gastos de Representación Registre el valor de los gastos inherentes al cargo o 
entidad representada.

1.1.1.3 Horas extras y días festivos

Registre la remuneración de los empleados públicos 
por concepto del cumplimiento de labores adiciona-
les, debidamente autorizadas, en horas extras diurnas 
y/o nocturnas y/o días festivos.

1.1.1.4 Primas legales

Valor de las primas reconocidas para los empleados 
públicos vinculados de manera directa por elección 
(diferentes a Concejales), libre nombramiento y re-
moción, carrera administrativa y/o provisionalidad. 
Para los Diputados, incluya la Prima de Navidad.

1.1.1.5 Indemnización por vacaciones

Valor de la compensación para los funcionarios pú-
blicos vinculados de manera directa que no disfrutan 
las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los em-
pleados públicos que se desvinculen y no disfrutan 
el tiempo.

1.1.1.6 Bonificación de dirección Valor reconocido por Decreto 4353/04 para el Re-
presentante Legal de la entidad territorial.

1.1.1.7 Auxilio de transporte Valor reconocido por la Ley para el personal que tie-
ne derecho.

1.1.1.7.1 De Funcionarios Registre aquí el auxilio de transporte de los funcio-
narios.

1.1.1.7.2 De Concejales  Registre aquí el auxilio de transporte de los concejales

1.1.1.8 Prestaciónes Sociales Extralegales

Registre las primas extralegales reconocidas por Acto 
Administrativo para los empleados públicos vincu-
lados a la entidad de manera directa por libre nom-
bramiento y remoción, carrera administrativa y/o 
provisionalidad.
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1.1.1.9 Dotación de Personal

Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo final, que por mandato legal se deben entregar 
periódicamente al personal de planta y/o trabajado-
res oficiales, con la finalidad de complementar el de-
sarrollo de las funciones inherentes al cargo.

1.1.1.10 Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas

Valor del auxilio de cesantías, parciales y/o definiti-
vas, que  se pagan a los empleados públicos del ré-
gimen retroactivo. Incluye los intereses de cesantías 
(para los diputados incluye el auxilio de cesantías y 
los intereses para el periodo)

1.1.1.11 Otros Gastos de Personal asociados a la nómina
Valor de los otros servicios personales asociados a la 
nómina que no están relacionados en los conceptos 
anteriores.

1.1.2 Indemnización de personal

Valor de las obligaciones y/o liquidaciones de con-
tratos de prestación de servicios y pasivos del per-
sonal desvinculado (diferentes a las relacionadas con 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero).

1.1.3 Servicios Personales Indirectos

Valor de los servicios prestados a la entidad mediante 
contratos y/u órdenes de trabajo u otra figura jurí-
dica, para desarrollar actividades que no pueden ser 
desarrolladas con personal de planta.

1.1.3.1 Honorarios

Remuneración pactada a título de honorarios por los 
servicios prestados mediante contratos y/u órdenes 
de trabajo u otra figura jurídica, para desarrollar acti-
vidades que no pueden ser desarrolladas con perso-
nal de planta.

1.1.3.2 Jornales

Remuneración estipulada por días y pagadera por pe-
ríodos no mayores de una semana, por el desempeño 
de actividades netamente transitorias que no pueden 
ser desarrolladas con personal de planta.

1.1.3.3 Personal Supernumerario

Registre la remuneración del personal contratado 
para suplir las vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencias o vacaciones y/o del  
personal supernumerario contratado para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorias.

1.1.3.4 Servicios Técnicos

Valor de la remuneración pactada con personas natu-
rales, mediante contratos y/u órdenes de trabajo u otra 
figura jurídica, para desarrollar actividades de consul-
toría, asesoría y/o servicios de carácter técnico.

1.1.3.7 Otros Servicios Personales Indirectos

Valor de los otros servicios prestados  mediante con-
tratos y/u órdenes de trabajo u otra figura jurídica, 
para desarrollar actividades distintas de consultoría, 
asesoría, servicios calificados y/o profesionales y/o 
técnicos, entre otros.

1.1.4 Contribuciones inherentes a la nómina

Registro de las contribuciones legales que debe hacer 
la entidad a título de empleador, tanto al sector públi-
co como al sector privado, que tienen como base la 
nómina del personal de planta.

1.1.4.1 Al sector público

Este concepto corresponde al nivel de agregación de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector público.
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1.1.4.1.1 Aportes de Previsión Social

Registro de los valores correspondientes a las contri-
buciones legales que debe hacer la entidad a título de 
empleador exclusivamente al sector público cuya fi na-
lidad es la previsión social de los empleados públicos.

1.1.4.1.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad como empleador para el personal de la planta 
afi liado obligatoriamente al Sistema de Seguridad So-
cial en Salud cuyas EPS escogidas por los empleados 
para afi liarse son de carácter público.

1.1.4.1.1.1.1 De funcionarios Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud 
correspondiente a los funcionarios.

1.1.4.1.1.1.2 De Concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a 
partir de la vigencia de la ley 1148/07)

En los eventos en que no exista oferta de la póliza 
de seguro de salud o su valor supere la afi liación de 
los concejales al régimen contributivo de salud, la en-
tidad podrá afi liar a los concejales a dicho régimen 
contributivo en calidad de independientes.

1.1.4.1.1.1.4 De Concejales (municipios de categoría 1, 2 y 3)

En los eventos en que no exista oferta de la póliza 
de seguro de salud o su valor supere la afi liación de 
los concejales al régimen contributivo de salud, la en-
tidad podrá afi liar a los concejales a dicho régimen 
contributivo en calidad de independientes.

1.1.4.1.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afi liado 
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Prima 
Media son de carácter público.

1.1.4.1.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para salud de los funcionarios.

1.1.4.1.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afi liado 
al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Entidades 
Aseguradoras tienen el carácter de entidades públicas.

1.1.4.1.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.1.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afi liados a las Administradoras 
de Fondos de Cesantías que tienen el carácter de en-
tidades públicas.

1.1.4.1.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.2 Al sector privado

Este concepto corresponde al nivel de agregación de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector privado.

1.1.4.2.1 Aportes de Previsión Social

Suma de las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad a título de empleador exclusivamente al sec-
tor privado, cuya fi nalidad es la previsión social de los 
empleados públicos.

1.1.4.2.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones que debe hacer la enti-
dad como empleador para el personal de la planta 
afi liado al Sistema de Seguridad Social en Salud cuyas 
Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de 
entidades privadas.

1.1.4.2.1.1.1 De funcionarios
Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud 
correspondientes a los funcionarios de la administra-
ción central.
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1.1.4.2.1.1.2 De Concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a 
partir de la vigencia de la ley 1148/07)

En los eventos en que no exista oferta de la póliza 
de seguro de Salud o su valor supere la afiliación de 
los concejales al régimen contributivo de salud, la en-
tidad podrá afiliar a los concejales a dicho régimen 
contributivo en calidad de independientes.

1.1.4.2.1.1.4 De Concejales (municipios de categoría 1, 2 y 3)

En los eventos en que no exista oferta de la póliza 
de seguro de salud o su valor supere la afiliación de 
los concejales al régimen contributivo de salud, la en-
tidad podrá afiliar a los concejales a dicho régimen 
contributivo en calidad de independientes.

1.1.4.2.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afilia-
do al Sistema de Seguridad Social en Pensiones cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro 
Individual, son de carácter privado.

1.1.4.2.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para pensión de los funcionarios.

1.1.4.2.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afiliado 
al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Entidades 
Aseguradoras tienen el carácter de entidades privadas.

1.1.4.2.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.2.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan 
a favor de los empleados públicos del régimen  
retroactivo y/o anualizado afiliados a las Administra-
doras de Fondos de Cesantías que tienen el carácter 
de entidades privadas.

1.1.4.2.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.3 Aportes Parafiscales

Este concepto corresponde al nivel de agregación de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
al sector público y privado, cuya finalidad es contri-
buir con los sectores.

1.1.4.3.1 SENA Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA).

1.1.4.3.1.1 De funcionarios Registre los aportes para SENA por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.2 ICBF Registre los aportes del 3% del valor de la nómina 
para el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

1.1.4.3.2.1 De funcionarios Registre los aportes para ICBF por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.3 ESAP
Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

1.1.4.3.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ESAP por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.4 Cajas de Compensación Familiar
Registre los aportes del 4% del valor de la nómina 
para la Caja de Compensación Familiar en la que se 
encuentran afiliados los empleados de la entidad.

1.1.4.3.4.1 De funcionarios Registre los aportes para Cajas de Compensación Fa-
miliar por nómina de los funcionarios.

1.1.4.3.5 Institutos Técnicos

Registre los aportes del 1% del valor de la nómina 
para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 
Nacionales, Departamentales, Intendenciales, Comi-
sariales, Distritales o Municipales.
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1.1.4.3.5.1 De funcionarios Registre los aportes para Institutos Técnicos por nó-
mina de los funcionarios.

1.2 Gastos Generales

Valor de todos los gastos de la entidad correspon-
dientes a la adquisición de bienes y servicios nece-
sarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley las ordenanzas y 
los acuerdos.  

1.2.1 Adquisición de Bienes

Valor correspondiente a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles contratada con personas natu-
rales y/o jurídicas, necesarios para complementar el 
desarrollo de las funciones de la entidad.

1.2.1.1 Compra de equipos

Registre la adquisición de equipos contratada con 
personas naturales y/o jurídicas necesarios para com-
plementar el desarrollo de las funciones de la entidad. 
En el caso de la adquisición de equipos de cómputo, 
se debe incluir el valor del software.

1.2.1.2 Materiales y suministros
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo fi nal o fungibles contratada con personas natura-
les y/o jurídicas.

1.2.1.9 Otros gastos adquisición de bienes
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros bienes diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.2 Adquisición de Servicios

Valor correspondiente a la adquisición de servicios o 
intangibles necesarios para complementar el desarro-
llo de las funciones de la entidad y/o que permiten 
mantener y proteger los bienes que son de su propie-
dad o están a su cargo.

1.2.2.1 Capacitación Personal Administrativo

Registre la adquisición de servicios relacionados con la 
capacitación profesional, técnica, formal o no formal, 
para actualizar y/o mejorar el rendimiento del perso-
nal de planta en las labores inherentes a su cargo.

1.2.2.2 Impresos y Públicaciones

Registre la adquisición de servicios, relacionados con 
la edición de formas, escritos, públicaciones, revistas 
y libros, trabajos tipográfi cos, sellos, autenticaciones, 
suscripciones, adquisición de revistas y libros, avisos 
y videos institucionales.

1.2.2.3 Seguros

Registre los gastos de la entidad correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídicas 
aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera, de pólizas anuales de seguros a cargo de 
la entidad.

1.2.2.3.1 Seguros de bienes muebles e inmuebles

Registre la adquisición de las pólizas de Seguros con-
tratadas con aseguradoras vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera para amparar los bienes mue-
bles e inmuebles de propiedad de la entidad o a cargo 
de la entidad mediante contrato de comodato.

1.2.2.3.2 Seguros de vida

Registre los gastos de la entidad correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídi-
cas aseguradoras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, de pólizas anuales de seguros de vida a 
cargo de la entidad.

1.2.2.3.2.2 Del Gobernador o Alcalde

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros contratada con Entidades Aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar la 
vida del Gobernador o Alcalde, de acuerdo con las 
normas vigentes.
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1.2.2.3.2.3 De los Concejales (municipios de categoría 4, 5 y 6, a 
partir de la vigencia de la ley 1148/07)

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros, contratados con Entidades Aseguradoras vigila-
das por la Superintendencia Financiera, para amparar 
la vida de los concejales de acuerdo con las normas 
vigentes.

1.2.2.3.2.4 Otros seguros de vida

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros contratada con Entidades Aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar la 
vida de otros empleados públicos, de acuerdo con las 
normas vigentes.

1.2.2.3.3
Póliza de seguro de Salud para Concejales (munici-
pios de categoría 4, 5 y 6, a partir de la vigencia de la 
Ley 1148/07)

Contratación de la póliza del seguro de Salud cuando 
con una compañía aseguradora legalmente constitui-
da y autorizada.  Este registro es excluyente con los 
aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud (De-
creto 3171/2004).

1.2.2.3.4 Otros seguros

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros contratada con Entidades Aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar, en 
los términos de las normas vigentes, a los empleados 
de manejo, ordenadores y cuentadantes. 

1.2.2.3.5 Póliza de seguros de Salud para Concejales

Contratación de la póliza del seguro de salud cuando 
con una compañía aseguradora legalmente constitui-
da y autorizada. Este registro es excluyente con los 
aportes al sistema de seguridad social en salud (De-
creto 3171/2004).

1.2.2.4 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

Registre las contribuciones, tasas, impuestos y/o 
multas que debe asumir la entidad, ante la Nación, 
ante entidades territoriales y demás entidades estata-
les facultadas según disposiciones legales.

1.2.2.5 Arrendamientos

Registre los cánones de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles contratados por la entidad con 
personas naturales y/o jurídicas para el funciona-
miento o prestar servicios a cargo de la entidad.

1.2.2.6 Servicios Públicos
Correspondientes a los costos derivados de la insta-
lación, traslado y consumo de servicios públicos do-
miciliarios y no domiciliarios, por parte de la entidad.

1.2.2.6.1 Energía

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de energía. Incluya los 
costos del consumo de energía en los bienes tomados 
en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.2 Telecomunicaciones Registre los costos derivados de la instalación, traslado 
y del consumo de servicios de Telecomunicaciones.

1.2.2.6.3 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo. Incluya los costos del consumo 
de estos servicios en los bienes tomados en arrenda-
miento por la entidad.

1.2.2.6.4 Gas natural

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de gas natural. Incluya 
los costos del consumo de estos servicios en los bie-
nes tomados en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.5 Otros Servicios Públicos

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de Otros Servicios Públicos do-
miciliarios y no domiciliarios. Incluya los costos del 
consumo de estos servicios en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.
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1.2.2.7 Gastos vinculación de personal artículo 30 Ley 909 
de 2004

Registre los costos que genere la realización de los 
concursos adelantados por la Comisión Nacional de 
Servicio Civil, en cumplimiento de las normas vigen-
tes para proveer los cargos vacantes de carrera admi-
nistrativa de la entidad.

1.2.2.8 Viáticos y gastos de viaje

Registre viáticos, pasajes y gastos de viaje reconoci-
dos a los empleados públicos y/o trabajadores ofi cia-
les de la entidad mediante acto administrativo cuando 
deban desempeñar funciones inherentes a su cargo, 
fuera de la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.9 Gastos electorales

Registre los apoyos económicos otorgados por la en-
tidad, de conformidad con lo establecido en el régi-
men electoral, para cubrir los gastos originados por 
la organización y realización de comicios electorales 
en la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.10 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados de la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.2.11 Mantenimiento y reparaciones

Valor de los gastos necesarios en mantenimiento y 
reparaciones para apoyar el normal funcionamiento y 
desarrollo de las labores operativas del ente público, 
diferentes a los originados en la prestación de servi-
cios personales.

1.2.2.12 Gastos Financieros Registre el valor de los gastos derivados de operacio-
nes fi nancieras.

1.2.2.12.1 Intereses de Créditos de Tesorería Registre el valor de los intereses causados por la con-
tratación de créditos de tesorería.

1.2.2.12.2 Diferencial cambiario Registre el valor del diferencial cambiario producto 
de las operaciones comerciales externas.

1.2.2.12.5 Otros Gastos Financieros Registre otros gastos fi nancieros que no se encuen-
tren relacionados con los rubros anteriores.

1.2.2.19 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos anteriores.

1.2.4 Gastos de bienestar social y salud ocupacional
Erogaciones que tengan por objeto atender las ne-
cesidades de bienestar social, salud ocupacional y 
estímulos que autoricen las normas legales vigentes.

1.2.9 Otros Gastos Generales Registre los otros gastos generales diferentes a los 
anteriores.

1.3 Transferencias Corrientes

Registre los gastos de la entidad correspondientes a 
los recursos que transfi ere el órgano ejecutor a enti-
dades del sector público o privado, con fundamento 
en un mandato legal, sin que por ello se cause contra-
prestación alguna.

1.3.1 Mesadas Pensionales

Registre las mesadas de pensión por vejez, invalidez 
y/o sustitución que están en su totalidad a cargo de la 
entidad. Registre también las fi nanciadas con regalías 
en virtud del artículo 121 de la Ley 812 de 2003

1.3.2 Cuotas partes de Mesada Pensional

Registre las proporciones de mesadas pensionales, 
transferidas a entidades públicas o privadas. Registre 
también las fi nanciadas con regalías en virtud del ar-
tículo 121 de la Ley 812/03.
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1.3.3 Capitalización de Patrimonios Autónomos para pro-
visión de Pensiones

Transferencias realizadas al patrimonio autónomo 
para respaldar el pasivo pensional (cálculo actuarial) de 
la entidad. Registre también las financiadas con rega-
lías en virtud del artículo 121 de la Ley 812 de 2003.

1.3.4 Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono 
pensional tipo C y E

Pago de bonos pensionales tipo C expedidos por 
FONPRECON y tipo E expedidos por ECOPE-
TROL.

1.3.4.1 Con situación de fondos Pago de bonos pensionales (C y E) realizados direc-
tamente por la entidad territorial.

1.3.4.2 Sin situación de fondos Pago de bonos pensionales (C y E) realizados sin si-
tuación de fondos.

1.3.5 Pago de pensiones de docentes nacionalizados
Registre las obligaciones salariales, prestaciónales y 
de contribuciones de nómina del personal de docen-
tes nacionalizados que laboran en la entidad.

1.3.6 Transferencias Corrientes: Establecimientos públi-
cos y Entidades descentralizadas-nivel Territorial

Registre las transferencias realizadas por el órgano 
ejecutor exclusivamente a entidades del sector públi-
co, con fundamento en un mandato legal, sin que por 
ello se cause contraprestación alguna.

1.3.6.1 A Establecimientos públicos

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en un mandato legal, por el órgano ejecutor a los 
establecimientos públicos que pertenecen al nivel 
descentralizado de la entidad.

1.3.6.4 A universidades públicas
Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en un mandato legal, por el órgano ejecutor a uni-
versidades públicas.

1.3.6.4.1 Transferencia artículo 86 Ley 30 de 1993
Registre el valor de la transferencia que corresponde 
a los aportes establecidos en el Art. 86 de la Ley 30 
de 1993.

1.3.6.4.4 Transferencia de concurrencias para pago de Pasivos 
Pensionales y Prestacionales

Registre el valor correspondiente a las obligaciones 
legales derivadas de convenios de concurrencia por 
pensiones, cesantías y demás pasivos,  así como las 
demás obligaciones asumidas por otros conceptos 
con el establecimiento educativo.

1.3.6.4.6 Otras Transferencias Corrientes a universidades pú-
blicas

Registre las transferencias a universidades públicas 
que no se incluyen en los anteriores conceptos.

1.3.6.5 A otras entidades descentralizadas

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en un mandato legal, por el órgano ejecutor a las 
demás entidades descentralizadas, distintas a las des-
critas anteriormente.

1.3.6.6 A entidades en liquidación

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en un mandato legal, por el órgano ejecutor a las 
entidades descentralizadas que están en proceso de 
liquidación soportado en una reestructuración admi-
nistrativa o intervención estatal.

1.3.6.7 A otras entidades

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en un mandato legal, por el órgano ejecutor a las 
demás entidades que no se encuentren relacionadas 
en los rubros anteriores.

1.3.8 Sobretasa ambiental -Corporaciones Autónomas  
Regionales

Registre las transferencias realizadas con fundamento 
en mandato legal a favor de la CAR de la jurisdicción 
de la entidad, equivalentes a la participación en el re-
caudo del impuesto predial o a la sobretasa ambien-
tal. Departamentos: sólo reporta San Andrés.
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1.3.9 Sobretasa ambiental a áreas metropolitanas

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en el mandato legal, por el órgano ejecutor a favor 
del área metropolitana de la jurisdicción de la enti-
dad, equivalentes a la sobretasa ambiental impuesta 
para estas entidades territoriales.

1.3.10 Transferencia por sobretasa especial para el Distrito 
de Cartagena (vigente Ley 15/ 1961)

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en el mandato legal, por el órgano ejecutor a favor 
del Distrito de Cartagena, equivalentes a la sobretasa 
especial.

1.3.11
Transferencia por sobretasa para inversión en 
CEDELCA (solo municipios del Departamento del 
Cauca )

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en el mandato legal, por el órgano ejecutor a fa-
vor de CEDELCA, equivalentes a la sobretasa para 
inversión.

1.3.12 Fondo Nacional de Pensiones Territoriales 
FONPET

Registre los valores correspondientes a las transfe-
rencias realizadas, con fundamento en el mandato 
legal, por el órgano ejecutor a favor de la Cuenta 
Individual de Ahorro de la Entidad en el FONPET.

1.3.14 Pagos a organismos internacionales no 
crediticios

Registre las transferencias realizadas, con fundamen-
to en el Convenio Interadministrativo, debidamente 
autorizado y suscrito, por el órgano ejecutor con 
destino a los Organismos Internacionales y que no 
corresponden a obligaciones crediticias.

1.3.15 Transferencia cuerpos de Bomberos

Registre las transferencias para el cuerpo de Bombe-
ros por recaudo de sobretasa bomberil cuando la en-
tidad la adopta, o al valor asignado en el presupuesto 
para fi nanciar dicha actividad, cuando no la tiene. 
Departamentos: sólo reporta San Andrés.

1.3.18 Transferencia de Regalías Directas por concepto de 
explotación de materiales de construcción

Transferencia que debe realizar el municipio o dis-
trito en el cual se realiza la explotación de calizas, 
gravas, y otros minerales metálicos y no metálicos 
(Artículo 38 Ley 141/1994 y artículo 7 del Decreto 
145/95).

1.3.18.1 A departamentos productores 20%
Transferencia realizada por la explotación de calizas, 
gravas, y otros minerales metálicos y no metálicos al 
departamento.

1.3.18.2 A municipios o distritos portuarios 3%

Transferencia realizada al municipio o distrito por-
tuario.  Cuando no se transporten los recursos natu-
rales no renovables por puertos martimos y fl uviales 
el porcentaje pasará al Fondo nacional de regalias 
(Parágrafo 2° artículo 29 de la Ley 141/94).

1.3.18.3 Al Fondo Nacional de Regalías 10% ó 13%

Transferencia realizada al Fondo Nacional de Rega-
lias. Cuando no se transporten los recursos natura-
les no renovables por puertos martimos y fl uviales 
el porcentaje pasará al Fondo Nacional de Regalias  
(Parágrafo 2° artículo 29 de la Ley 141/94).

1.3.19 Sentencias y conciliaciones

Registre los pagos que hace la entidad en acatamien-
to de un fallo Judicial, de un mandamiento ejecutivo 
y/o una conciliación para resarcir el derecho de un 
tercero.

1.3.25 Otras Transferencias Corrientes
Registre las transferencias realizadas por la entidad, 
con fundamento en el mandato legal, diferentes de 
las enunciadas en los conceptos anteriores.
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1.4 Pago Déficit de Funcionamiento

Este concepto corresponde a los pagos efectivos del 
déficit de vigencias anteriores, generado en compro-
misos de Gastos de Funcionamiento. Corresponde al 
concepto de vigencias expiradas del Estatuto Orgá-
nico de Presupuesto.

1.4.1 Causado con anterioridad al 31 de diciembre de 2000
Registre los pagos efectivos del déficit causado con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2000 y generado 
en compromisos de Gastos de Funcionamiento.

1.4.2 Causado con posterioridad al 31 de diciembre de 
2000

Registre los pagos efectivos del déficit causado entre 
el 01 de enero de 2001 y la vigencia anterior a la cual 
se está reportando información, generado en com-
promisos de Gastos de Funcionamiento.

1.4.3 Causado con posterioridad a la firma de Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos-Ley 550 de 1999

Para las entidades que adelantan la ejecución de 
acuerdos de reestructuración de pasivos, Ley 550/99, 
se registran los pagos del déficit fiscal causado con 
posterioridad a la firma del Acuerdo y generado en 
compromisos de Gastos de Funcionamiento.

1.5 Reservas Presupuestales de Funcionamiento vigencia 
anterior (Ley 819/03)

Ejecución de los compromisos de funcionamiento 
que al cierre de la vigencia anterior no se cumplie-
ron pero que están constituidos.  Los recursos para 
el pago se deben incorporar al presupuesto actual en 
los recursos del balance.

1.5.1 Gastos de Personal Ejecución de reservas presupuestales de funciona-
miento - Gastos de personal.

1.5.2 Gastos Generales Ejecución de reservas presupuestales de funciona-
miento - Gastos Generales.

1.5.3 Transferencias Ejecución de reservas presupuestales de funciona-
miento -transferencias.

1.8 Transferencias de Capital Aportes o asignaciones de recursos  que están desti-
nados para aplicarse en inversiónes de capital.

1.10 Otros Gastos de Funcionamiento Valor de los Gastos de Funcionamiento que no se 
encuentren inlcuidos en los conceptos anteriores.

II Total Gastos de Funcionamiento Secretaría  
de Educación Suma el valor Total de los Gastos de Funcionamiento.

1.1 Gastos de Personal

Corresponde al valor establecido como contrapres-
tación de los servicios que recibe por una relación 
laboral directa (planta de personal) o indirecta a tra-
vés de contratos de prestación de servicios de tipo 
laboral.

1.1.1 Servicios personales asociados a la nómina
Corresponde al total de la remuneración de los fac-
tores salariales establecidos para los servidores públi-
cos vinculados a la entidad.

1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina Registre la remuneración de los servidores públicos por 
concepto del cumplimiento de la jornada laboral ordinaria.

1.1.1.2 Gastos de Representación Registre el valor de los gastos inherentes al cargo o 
entidad representada.

1.1.1.3 Horas extras y días festivos

Registre la remuneración de los empleados públicos 
por concepto del cumplimiento de labores adiciona-
les, debidamente autorizadas, en horas extras diurnas 
y/o nocturnas y/o días festivos.

1.1.1.4 Primas legales

Valor de las primas reconocidas para los empleados 
públicos vinculados de manera directa por elección 
(diferentes a Concejales), libre nombramiento y re-
moción, carrera administrativa y/o provisionalidad. 
Para los Diputados, incluya la Prima de Navidad.



337

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

Código Nombre Descripción

1.1.1.5 Indemnización por vacaciones

Valor de la compensación para los funcionarios pú-
blicos vinculados de manera directa que no disfrutan 
las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los em-
pleados públicos que se desvinculen y no disfrutan 
el tiempo.

1.1.1.7 Auxilio de transporte Valor reconocido por la ley para el personal que tiene 
derecho.

1.1.1.8 Prestaciónes Sociales Extralegales

Registre las primas extralegales reconocidas por acto 
administrativo para los empleados públicos vincula-
dos a la entidad de manera directa por libre nom-
bramiento y remoción, carrera administrativa y/o 
provisionalidad.

1.1.1.9 Dotación de personal

Registre la adquisición de bienes tangibles de con-
sumo fi nal que por mandato legal se deben entregar 
periódicamente al personal de planta y/o trabajado-
res ofi ciales, con la fi nalidad de complementar el de-
sarrollo de las funciones inherentes al cargo.

1.1.1.10 Pagos directos de cesantías parciales y/o defi nitivas

Valor del auxilio de cesantías, parciales y/o defi niti-
vas, que  se pagan a los empleados públicos del ré-
gimen retroactivo. Incluye los intereses de cesantías 
(para los diputados incluye el auxilio de cesantías y 
los intereses para el periodo).

1.1.1.11 Otros gastos de personal asociados a la nómina
Valor de los otros servicios personales asociados a la 
nómina que no están relacionados en los conceptos 
anteriores.

1.1.2 Indemnización de personal

Valor de las obligaciones y/o liquidaciones de con-
tratos de prestación de servicios y pasivos del per-
sonal desvinculado (diferentes a las relacionadas con 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero).

1.1.3 Servicios Personales Indirectos

Valor de los servicios prestados a la entidad mediante 
contratos y/u órdenes de trabajo u otra fi gura jurí-
dica, para desarrollar actividades que no pueden ser 
desarrolladas con personal de planta.

1.1.3.1 Honorarios

Remuneración pactada a título de honorario por los 
servicios prestados mediante contratos y/u órdenes 
de trabajo u otra fi gura jurídica, para desarrollar acti-
vidades que no pueden ser desarrolladas con perso-
nal de planta.

1.1.3.2 Jornales

Remuneración estipulada por días y pagadera por pe-
ríodos no mayores de una semana, por el desempeño 
de actividades netamente transitorias que no pueden 
ser desarrolladas con personal de planta.

1.1.3.3 Personal Supernumerario

Registre la remuneración del personal contratado 
para suplir las vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencias o vacaciones y/o del  
personal supernumerario contratado para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorias.

1.1.3.4 Servicios Técnicos

Valor de la remuneración pactada con personas natu-
rales mediante contratos y/u órdenes de trabajo u otra 
fi gura jurídica, para desarrollar actividades de consul-
toría, asesoría y/o servicios de carácter técnico.

1.1.3.7 Otros Servicios Personales Indirectos

Valor de los otros servicios prestados  mediante con-
tratos y/u órdenes de trabajo u otra fi gura jurídica, 
para desarrollar actividades distintas de consultoría, 
asesoría, servicios califi cados y/o profesionales y/o 
técnicos, entre otros.
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1.1.4 Contribuciones inherentes a la nómina

Registro de las contribuciones legales que debe hacer 
la entidad a título de empleador, tanto al sector públi-
co como al sector privado, que tienen como base la 
nómina del personal de planta.

1.1.4.1 Al sector Público

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector público.

1.1.4.1.1 Aportes de Previsión Social

Registro de los valores correspondientes a las con-
tribuciones legales que debe hacer la entidad a títu-
lo de empleador exclusivamente al sector público, 
cuya finalidad es la previsión social de los empleados  
públicos.

1.1.4.1.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad como empleador para el personal de la planta 
afiliado obligatoriamente al Sistema de Seguridad So-
cial en Salud cuyas EPS escogidas por los empleados 
para afiliarse son de carácter público.

1.1.4.1.1.1.1 De funcionarios Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios.

1.1.4.1.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afilia-
do al Sistema de Seguridad Social en Pensiones cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Prima 
Media son de carácter público.

1.1.4.1.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para Salud de los funcionarios.

1.1.4.1.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador para el personal de la planta afiliado 
al Sistema de Riesgos Profesionales cuyas Entidades 
Aseguradoras tienen el carácter de entidades públicas.

1.1.4.1.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.1.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos del régimen retro-
activo y/o anualizado afiliados a las Administradoras 
de Fondos de Cesantías que tienen el carácter de en-
tidades públicas.

1.1.4.1.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.2 Al sector privado

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector privado.

1.1.4.2.1 Aportes de Previsión Social

Suma de las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad a título de empleador exclusivamente al sec-
tor privado, cuya finalidad es la previsión social de los 
empleados públicos.

1.1.4.2.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones que debe hacer la enti-
dad como empleador para el personal de la planta 
afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud cuyas 
Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de 
entidades privadas.
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1.1.4.2.1.1.1 De funcionarios

Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondientes a los funcionarios de la administra-
ción central. Registre las contribuciones que debe 
hacer la entidad, como empleador, para el personal 
de la planta afi liado al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, cuyas Entidades Promotoras de Salud tienen el 
carácter de entidades privadas.

1.1.4.2.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afi lia-
do al sistema de seguridad social en pensiones cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro 
Individual son de carácter privado.

1.1.4.2.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para salud de los funcionarios. 

1.1.4.2.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afi liado 
al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Entidades 
Aseguradoras tienen el carácter de entidades privadas.

1.1.4.2.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios. 

1.1.4.2.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan 
a favor de los empleados públicos del régimen 
retroactivo y/o anualizado afi liados a las Administra-
doras de Fondos de Cesantías que tienen el carácter 
de entidades privadas.

1.1.4.2.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios. 

1.1.4.3 Aportes Parafi scales

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador, 
al sector público y privado, cuya fi nalidad es contri-
buir con los sectores.

1.1.4.3.1 SENA Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

1.1.4.3.1.1 De funcionarios Registre los aportes para SENA por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.2 ICBF Registre los aportes del 3% del valor de la nómina 
para el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

1.1.4.3.2.1 De funcionarios Registre los aportes para ICBF por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.3 ESAP
Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

1.1.4.3.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ESAP por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.4 Cajas de Compensación Familiar
Registre los aportes del 4% del valor de la nómina 
para la Caja de Compensación Familiar en la que se 
encuentran afi liados los empleados de la entidad.

1.1.4.3.4.1 De funcionarios Registre los aportes para Cajas de Compensación Fa-
miliar por nómina de los funcionarios.

1.1.4.3.5 Institutos Técnicos

Registre los aportes del 1% del valor de la nómina 
para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 
Nacionales, Departamentales, Intendenciales, Comi-
sariales, Distritales o Municipales.

1.1.4.3.5.1 De funcionarios Registre los aportes para Institutos Técnicos por nó-
mina de los funcionarios.
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1.2 Gastos Generales

Valor de todos los gastos de la entidad correspon-
dientes a la adquisición de bienes y servicios nece-
sarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley las ordenanzas y 
los acuerdos.

1.2.1 Adquisición de Bienes

Valor correspondiente a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles contratada con personas natu-
rales y/o jurídicas necesarios para complementar el 
desarrollo de las funciones de la entidad.

1.2.1.1 Compra de equipos

Registre la adquisición de equipos contratados con 
personas naturales y/o jurídicas necesarios para com-
plementar el desarrollo de las funciones de la entidad. 
En el caso de la adquisición de equipos de cómputo, 
se debe incluir el valor del software.

1.2.1.2 Materiales y suministros
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo final o fungibles contratados con personas natu-
rales y/o jurídicas.

1.2.1.9 Otros gastos adquisición de bienes
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo final o fungibles contratados con personas natu-
rales y/o jurídicas.

1.2.2 Adquisición de Servicios

Valor correspondiente a la adquisición de servicios o 
intangibles necesarios para complementar el desarro-
llo de las funciones de la entidad y/o que permiten 
mantener y proteger los bienes que son de su propie-
dad o están a su cargo.

1.2.2.1 Capacitación personal administrativo

Registre la adquisición de servicios relacionados con la 
capacitación profesional, técnica, formal o no formal 
para actualizar y/o mejorar el rendimiento del perso-
nal de planta en las labores inherentes a su cargo.

1.2.2.2 Impresos y públicaciones

Registre la adquisición de servicios relacionados con 
la edición de formas, escritos, públicaciones, revistas 
y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, 
suscripciones, adquisición de revistas y libros, avisos 
y videos institucionales.

1.2.2.4 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

Registre las contribuciones, tasas, impuestos y/o 
multas que debe asumir la entidad ante la Nación, 
ante entidades territoriales y demás entidades estata-
les facultadas según disposiciones legales.

1.2.2.5 Arrendamientos

Registre los cánones de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles contratados por la entidad con 
personas naturales y/o jurídicas para el funciona-
miento o prestar servicios a cargo de la entidad.

1.2.2.6 Servicios Públicos
Correspondientes a los costos derivados de la insta-
lación, traslado y consumo de servicios públicos do-
miciliarios y no domiciliarios, por parte de la entidad.

1.2.2.6.1 Energía

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de energía. Incluya los 
costos del consumo de energía en los bienes tomados 
en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.2 Telecomunicaciones
Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Telecomunica-
ciones.
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1.2.2.6.3 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo. Incluya los costos del consumo 
de estos servicios en los bienes tomados en arrenda-
miento por la entidad.

1.2.2.6.4 Gas natural

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de gas natural. Incluya 
los costos del consumo de estos servicios en los bie-
nes tomados en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.5 Otros Servicios Públicos

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de Otros Servicios Públicos do-
miciliarios y no domiciliarios. Incluya los costos del 
consumo de estos servicios en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.

1.2.2.8 Viáticos y gastos de viaje

Registre viáticos, pasajes y gastos de viaje reconoci-
dos a los empleados públicos y/o trabajadores ofi cia-
les de la entidad mediante acto administrativo cuando 
deban desempeñar funciones inherentes a su cargo, 
fuera de la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.10 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.9 Otros Gastos Generales Registre los otros Gastos Generales diferentes a los 
anteriores.

1.3 Transferencias Corrientes

Registre los gastos de la  entidad correspondientes a 
los recursos que transfi ere el órgano ejecutor a enti-
dades del sector público o privado, con fundamento 
en un mandato legal, sin que por ello se cause contra-
prestación alguna.

1.3.5 Pago de pensiones de docentes nacionalizados
Registre las obligaciones salariales, prestacionales y 
de contribuciones de nómina del personal de docen-
tes nacionalizados que laboran en la entidad.

1.3.19 Sentencias y conciliaciones

Registre los pagos que hace la entidad en acatamien-
to de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo 
y/o una conciliación para resarcir el derecho de un 
tercero.

1.10 Otros Gastos de Funcionamiento Valor de los Gastos de Funcionamiento que no se 
encuentren incluidos en los conceptos anteriores.

III Total Gastos de Funcionamiento Secretaría 
de Salud Departamental Suma el valor Total de los Gastos de Funcionamiento.

1.1 Gastos de personal

Corresponde al valor establecido como contrapres-
tación de los servicios que recibe por una relación 
laboral directa (planta de personal) o indirecta a tra-
vés de contratos de prestación de servicios de tipo 
laboral.

1.1.1 Servicios personales asociados a la nómina
Corresponde al Total de la remuneración de los fac-
tores salariales establecidos para los servidores públi-
cos vinculados a la entidad.

1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina
Registre la remuneración de los servidores públicos 
por concepto del cumplimiento de la jornada laboral 
ordinaria.

1.1.1.2 Gastos de representación Registre el valor de los gastos inherentes al cargo o 
entidad representada.
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1.1.1.3 Horas extras y días festivos

Registre la remuneración de los empleados públicos 
por concepto del cumplimiento de labores adiciona-
les, debidamente autorizadas, en horas extras diurnas 
y/o nocturnas y/o días festivos.

1.1.1.4 Primas legales

Valor de las primas reconocidas para los empleados 
públicos vinculados de manera directa por elección 
(diferentes a Concejales), libre nombramiento y re-
moción, carrera administrativa y/o provisionalidad. 
Para los Diputados, incluya la Prima de Navidad.

1.1.1.5 Indemnización por vacaciones

Valor de la compensación para los funcionarios pú-
blicos vinculados de manera directa que no disfrutan 
las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los em-
pleados públicos que se desvinculen y no disfrutan 
el tiempo.

1.1.1.7 Auxilio de transporte Valor reconocido por la Ley para el personal que tie-
ne derecho.

1.1.1.8 Prestaciónes Sociales Extralegales

Registre las Primas Extralegales reconocidas por 
Acto Administrativo para los empleados públicos 
vinculados a la entidad de manera directa por libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa 
y/o provisionalidad.

1.1.1.9 Dotación de personal

Registre la adquisición de bienes tangibles de con-
sumo final que por mandato legal se deben entregar 
periódicamente al personal de planta y/o trabajado-
res oficiales, con la finalidad de complementar el de-
sarrollo de las funciones inherentes al cargo.

1.1.1.10 Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas

Valor del auxilio de cesantías, parciales y/o definiti-
vas que se pagan a los empleados públicos del Ré-
gimen retroactivo. Incluye los intereses de cesantías 
(para los diputados incluye el auxilio de cesantías y 
los intereses para el periodo).

1.1.1.11 Otros gastos de personal asociados a la nómina Valor de los otros servicios personales asociados a la nómi-
na que no están relacionados en los conceptos anteriores.

1.1.2 Indemnización de personal

Valor de las obligaciones y/o liquidaciones de con-
tratos de prestación de servicios y pasivos del per-
sonal desvinculado (diferentes a las relacionadas con 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero).

1.1.3 Servicios Personales Indirectos

Valor de los servicios prestados a la entidad mediante 
contratos y/u órdenes de trabajo u otra figura jurí-
dica, para desarrollar actividades que no pueden ser 
desarrolladas con personal de planta.

1.1.3.1 Honorarios

Remuneración pactada a título de honorarios por los 
servicios prestados mediante contratos y/u órdenes 
de trabajo u otra figura jurídica, para desarrollar acti-
vidades que no pueden ser desarrolladas con perso-
nal de planta.

1.1.3.2 Jornales

Remuneración estipulada por días y pagadera por pe-
ríodos no mayores de una semana, por el desempeño 
de actividades netamente transitorias que no pueden 
ser desarrolladas con personal de planta.

1.1.3.3 Personal Supernumerario

Registre la remuneración del personal contratado 
para suplir las vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencias o vacaciones y/o del  
personal supernumerario contratado para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorias.
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1.1.3.4 Servicios Técnicos

Valor de la remuneración pactada con personas natu-
rales, mediante contratos y/u órdenes de trabajo u otra 
fi gura jurídica, para desarrollar actividades de consul-
toría, asesoría y/o servicios de carácter técnico.

1.1.3.7 Otros servicios personales indirectos

Valor de los otros servicios prestados  mediante con-
tratos y/u órdenes de trabajo u otra fi gura jurídica, 
para desarrollar actividades distintas de consultoría, 
asesoría, servicios califi cados y/o profesionales y/o 
técnicos, entre otros.

1.1.4 Contribuciones inherentes a la nómina

Registro de las contribuciones legales que debe hacer 
la entidad a título de empleador, tanto al sector públi-
co como al sector privado, que tienen como base la 
nómina del personal de planta.

1.1.4.1 Al sector Público

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector público.

1.1.4.1.1 Aportes de Previsión Social

Registro de los valores correspondientes a las contri-
buciones legales que debe hacer la entidad a título de 
empleador exclusivamente al sector público, cuya fi na-
lidad es la previsión social de los empleados públicos.

1.1.4.1.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad como empleador para el personal de la planta 
afi liado obligatoriamente al Sistema de Seguridad So-
cial en Salud cuyas EPS escogidas por los empleados 
para afi liarse son de carácter público.

1.1.4.1.1.1.1 De funcionarios

Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios. Registre las con-
tribuciones legales que debe hacer la entidad, como 
empleador, para el personal de la planta afi liado obli-
gatoriamente al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
cuyas EPS escogidas por los empleados para afi liarse, 
son de carácter público.

1.1.4.1.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afi liado 
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Prima 
Media son de carácter público.

1.1.4.1.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para Salud de los funcionarios. 

1.1.4.1.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afi liado 
al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas entidades 
aseguradoras tienen el carácter de entidades públicas.

1.1.4.1.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.1.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan 
a favor de los empleados públicos del régimen 
retroactivo y/o anualizado afi liados a las Administra-
doras de Fondos de Cesantías que tienen el carácter 
de entidades públicas.

1.1.4.1.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios..

1.1.4.2 Al sector privado

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector privado.
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1.1.4.2.1 Aportes de Previsión Social

Suma de las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad a título de empleador exclusivamente al sec-
tor privado, cuya finalidad es la previsión social de los 
empleados públicos.

1.1.4.2.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi-
liado al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas 
Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de 
entidades privadas.

1.1.4.2.1.1.1 De funcionarios
Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios de la administración 
central.

1.1.4.2.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afilia-
do al sistema de seguridad social en pensiones cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro 
Individual son de carácter privado.

1.1.4.2.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para pensión de los funcionarios.

1.1.4.2.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afiliado 
al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Entidades 
Aseguradoras tienen el carácter de entidades privadas.

1.1.4.2.1.3.1 De funcionarios Registre  los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.2.1.4 Aportes para cesantías

Registre los Auxilios de cesantías que se trasla-
dan a favor de los empleados públicos del régimen  
retroactivo y/o anualizado afiliados a las Administra-
doras de Fondos de cesantías que tienen el carácter 
de entidades privadas.

1.1.4.2.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.3 Aportes Parafiscales

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
al sector público y privado cuya finalidad es contri-
buir con los sectores.

1.1.4.3.1 SENA Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA).

1.1.4.3.1.1 De funcionarios Registre los aportes para SENA por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.2 ICBF Registre los aportes del 3% del valor de la nómina 
para el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

1.1.4.3.2.1 De funcionarios Registre los aportes para ICBF por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.3 ESAP
Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

1.1.4.3.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ESAP por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.4 Cajas de Compensación Familiar
Registre los aportes del 4% del valor de la nómina 
para la Caja de Compensación Familiar en la que se 
encuentran afiliados los empleados de la entidad.

1.1.4.3.4.1 De funcionarios Registre los aportes para Cajas de Compensación  
Familiar por nómina de los funcionarios.
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1.1.4.3.5 Institutos Técnicos

Registre los aportes del 1% del valor de la nómina 
para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 
Nacionales, Departamentales, Intendenciales, Comi-
sariales, Distritales o Municipales.

1.1.4.3.5.1 De funcionarios Registre los aportes para Institutos Técnicos por nó-
mina de los funcionarios.

1.2 Gastos Generales

Valor de todos los gastos de la  entidad correspon-
dientes a la adquisición de bienes y servicios nece-
sarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley las ordenanzas y 
los acuerdos.  

1.2.1 Adquisición de Bienes

Valor correspondiente a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles contratada con personas natu-
rales y/o jurídicas necesarios para complementar el 
desarrollo de las funciones de la entidad.

1.2.1.1 Compra de equipos

Registre la adquisición de Equipos contratada con 
personas naturales y/o jurídicas necesaria para com-
plementar el desarrollo de las funciones de la entidad. 
En el caso de la adquisición de equipos de cómputo, 
se debe incluir el valor del software.

1.2.1.2 Materiales y suministros
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo fi nal o fungibles contratada con personas natura-
les y/o jurídicas.

1.2.1.9 Otros gastos adquisición de bienes
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros bienes diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.2 Adquisición de Servicios

Valor correspondiente a la adquisición de servicios o 
intangibles necesaria para complementar el desarro-
llo de las funciones de la entidad y/o que permiten 
mantener y proteger los bienes que son de su propie-
dad o están a su cargo.

1.2.2.1 Capacitación personal administrativo

Registre la adquisición de servicios relacionados con la 
capacitación profesional, técnica, formal o no formal, 
para actualizar y/o mejorar el rendimiento del perso-
nal de planta en las labores inherentes a su cargo.

1.2.2.2 Impresos y públicaciones

Registre la adquisición de servicios relacionada con 
la edición de formas, escritos, públicaciones, revistas 
y libros, trabajos tipográfi cos, sellos, autenticaciones, 
suscripciones, adquisición de revistas y libros, avisos 
y videos institucionales.

1.2.2.4 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

Registre las contribuciones, tasas, impuestos y/o 
multas que debe asumir la entidad ante la Nación, 
ante entidades territoriales  y demás entidades estata-
les facultadas según disposiciones legales.

1.2.2.5 Arrendamientos

Registre los cánones de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles contratados por la entidad con 
personas naturales y/o jurídicas para el funciona-
miento o prestar servicios a cargo de  la entidad.

1.2.2.6 Servicios Públicos
Correspondientes a los costos derivados de la insta-
lación, traslado y consumo de servicios públicos do-
miciliarios y no domiciliarios por parte de la entidad.

1.2.2.6.1 Energía

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de energía. Incluya los 
costos del consumo de energía en los bienes tomados 
en arrendamiento por la entidad.
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1.2.2.6.2 Telecomunicaciones
Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Telecomunica-
ciones.

1.2.2.6.3 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo. Incluya los costos del consumo 
de estos servicios en los bienes tomados en arrenda-
miento por la entidad.

1.2.2.6.4 Gas natural

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de gas natural. Incluya 
los costos del consumo de estos servicios en los bie-
nes tomados en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.5 Otros Servicios Públicos

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de Otros Servicios Públicos do-
miciliarios y no domiciliarios. Incluya los costos del 
consumo de estos servicios en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.

1.2.2.8 Viáticos y gastos de viaje

Registre viáticos, pasajes y gastos de viaje reconoci-
dos a los empleados públicos y/o trabajadores oficia-
les de la entidad mediante acto administrativo cuando 
deban desempeñar funciones inherentes a su cargo 
fuera de la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.10 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.9 Otros Gastos Generales Registre los otros Gastos Generales diferentes a los 
anteriores.

1.3 Transferencias Corrientes

Registre los gastos de la  entidad correspondientes a 
los recursos que transfiere el órgano ejecutor a enti-
dades del sector público o privado con fundamento 
en un mandato legal, sin que por ello se cause contra-
prestación alguna.

1.3.2 Cuotas partes de mesada pensional

Registre las proporciones de mesadas pensionales, 
transferidas a entidades públicas o privadas. Registre 
también las financiadas con regalías en virtud del ar-
tículo 121 de la Ley 812/03.

1.3.3 Capitalización de Patrimonios Autónomos para pro-
visión de pensiones

Transferencias realizadas al patrimonio autónomo 
para respaldar el pasivo pensional (cálculo actuarial) de 
la entidad.  Registre también las financiadas con rega-
lías en virtud del artículo 121 de la Ley 812 de 2003.

1.3.19 Sentencias y conciliaciones
Registre los pagos que hace la entidad en acatamiento 
de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo y/o 
una Conciliación para resarcir el derecho de un tercero.

1.10 Otros Gastos de Funcionamiento Valor de los Gastos de Funcionamiento que no se 
encuentren inlcuidos en los conceptos anteriores.

IV

Total Gastos de Funcionamiento Unidad de Ser-
vicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo o quien haga sus veces cuando el munici-
pio es prestador directo

Suma el valor Total  de los Gastos de Funcionamiento

1.1 Gastos de personal

Corresponde al valor establecido como contrapresta-
ción de los servicios que recibe por una relación labo-
ral directa (planta de personal) o indirecta a través de 
contratos de prestación de servicios de tipo laboral.
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1.1.1 Servicios personales asociados a la nómina
Corresponde al Total de la remuneración de los fac-
tores salariales establecidos para los servidores públi-
cos vinculados a la entidad.

1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina
Registre la remuneración de los servidores públicos 
por concepto del cumplimiento de la jornada laboral 
ordinaria.

1.1.1.2 Gastos de representación Registre el valor de los gastos inherentes al cargo o 
entidad representada.

1.1.1.3 Horas extras y días festivos

Registre la remuneración de los empleados públicos 
por concepto del cumplimiento de labores adiciona-
les debidamente autorizadas en horas extras diurnas 
y/o nocturnas y/o días festivos.

1.1.1.4 Primas legales

Valor de las primas reconocidas para los empleados 
públicos vinculados de manera directa por elección 
(diferentes a Concejales), libre nombramiento y re-
moción, carrera administrativa y/o provisionalidad. 
Para los Diputados, incluya la Prima de Navidad.

1.1.1.5 Indemnización por vacaciones

Valor de la compensación para los funcionarios pú-
blicos vinculados de manera directa que no disfrutan 
las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los em-
pleados públicos que se desvinculen y no disfrutan 
el tiempo.

1.1.1.7 Auxilio de transporte Valor reconocido por la Ley para el personal que tie-
ne derecho.

1.1.1.8 Prestaciónes sociales extralegales

Registre las Primas Extralegales reconocidas por 
Acto Administrativo para los empleados públicos 
vinculados a la entidad de manera directa por libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa 
y/o provisionalidad.

1.1.1.9 Dotación de personal

Registre la adquisición de bienes tangibles de con-
sumo fi nal que por mandato legal se deben entregar 
periódicamente al personal de planta y/o trabajado-
res ofi ciales, con la fi nalidad de complementar el de-
sarrollo de las funciones inherentes al cargo.

1.1.1.10 Pagos directos de cesantías parciales y/o defi nitivas

Valor del auxilio de cesantías, parciales y/o defi niti-
vas, que  se pagan a los empleados públicos del ré-
gimen retroactivo. Incluye los intereses de cesantías 
(para los diputados incluye el auxilio de cesantías y 
los intereses para el periodo).

1.1.1.11 Otros gastos de personal asociados a la nómina
Valor de los otros servicios personales asociados a la 
nómina que no están relacionados en los conceptos 
anteriores.

1.1.3 Servicios Personales Indirectos

Valor de los servicios prestados a la entidad mediante 
contratos y/u órdenes de trabajo u otra fi gura jurí-
dica para desarrollar actividades que no pueden ser 
desarrolladas con personal de planta.

1.1.3.1 Honorarios

Remuneración pactada a título de honorarios por los 
servicios prestados mediante contratos y/u órdenes 
de trabajo u otra fi gura jurídica, para desarrollar acti-
vidades que no pueden ser desarrolladas con perso-
nal de planta.

1.1.3.2 Jornales

Remuneración estipulada por días y pagadera por pe-
ríodos no mayores de una semana, por el desempeño 
de actividades netamente transitorias que no pueden 
ser desarrolladas con personal de planta.
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1.1.3.3 Personal Supernumerario

Registre la remuneración del personal contratado 
para suplir las vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencias o vacaciones y/o del  
personal supernumerario contratado para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorias.

1.1.3.4 Servicios Técnicos

Valor de la remuneración pactada con personas natu-
rales mediante contratos y/u órdenes de trabajo u otra 
figura jurídica, para desarrollar actividades de consul-
toría, asesoría y/o servicios de carácter técnico.

1.1.3.7 Otros servicios personales indirectos

Valor de los otros servicios prestados  mediante con-
tratos y/u órdenes de trabajo u otra figura jurídica, 
para desarrollar actividades distintas de consultoría, 
asesoría, servicios calificados y/o profesionales y/o 
técnicos, entre otros.

1.1.4 Contribuciones inherentes a la nómina

Registro de las contribuciones legales que debe hacer 
la entidad a título de empleador, tanto al sector públi-
co como al sector privado, que tienen como base la 
nómina del personal de planta.

1.1.4.1 Al sector Público

Este concepto corresponde al nivel de agregación de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector público.

1.1.4.1.1 Aportes de Previsión Social

Registro de los valores correspondientes a las con-
tribuciones legales que debe hacer la entidad a título 
de empleador exclusivamente al sector público cuya 
finalidad es la previsión social de los empleados pú-
blicos.

1.1.4.1.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad como empleador,para el personal de la planta 
afiliado obligatoriamente al Sistema de Seguridad So-
cial en Salud cuyas EPS escogidas por los empleados 
para afiliarse son de carácter público.

1.1.4.1.1.1.1 De funcionarios Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondientes a los funcionarios.

1.1.4.1.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador para el personal de la planta afilia-
do al sistema de seguridad social en pensiones cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Prima 
Media son de carácter público.

1.1.4.1.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para Salud de los funcionarios.

1.1.4.1.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afilia-
do al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Enti-
dades Aseguradoras tienen el carácter de entidades 
públicas.

1.1.4.1.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.1.1.4 Aportes para cesantías

Registre los Auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afiliados a las Administradoras 
de Fondos de Cesantías que tienen el carácter de en-
tidades públicas.

1.1.4.1.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.



349

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

Código Nombre Descripción

1.1.4.2 Al sector privado

Este concepto corresponde al nivel de agregación de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector privado.

1.1.4.2.1 Aportes de Previsión Social

Suma de las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad a título de empleador exclusivamente al sec-
tor privado, cuya fi nalidad es la previsión social de los 
empleados públicos.

1.1.4.2.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador para el personal de la planta afi liado 
al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas Enti-
dades Promotoras de Salud tienen el carácter de en-
tidades privadas.

1.1.4.2.1.1.1 De funcionarios
Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios de la administración 
central.

1.1.4.2.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi lia-
do al sistema de seguridad social en pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro 
Individual, son de carácter privado.

1.1.4.2.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para Salud de los funcionarios.

1.1.4.2.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad 
como empleador, para el personal de la planta afi lia-
do al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Enti-
dades Aseguradoras tienen el carácter de entidades 
privadas.

1.1.4.2.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.2.1.4 Aportes para cesantías

Registre los Auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos del régimen retroac-
tivo y/o anualizado, afi liados a las Administradoras 
de Fondos de Cesantías que tienen el carácter de en-
tidades privadas.

1.1.4.2.1.4.1 De funcionarios Registre  los aportes para cesantías de los funciona-
rios.

1.1.4.3 Aportes Parafi scales

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
al sector público y privado cuya fi nalidad es contri-
buir con los sectores.

1.1.4.3.1 SENA Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA).

1.1.4.3.1.1 De funcionarios Registre los aportes para SENA por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.2 ICBF Registre los aportes del 3% del valor de la nómina 
para el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

1.1.4.3.2.1 De funcionarios Registre los aportes para ICBF por nómina de de los 
funcionarios.

1.1.4.3.3 ESAP
Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

1.1.4.3.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ESAP por nómina de los 
funcionarios.
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1.1.4.3.4 Cajas de Compensación Familiar
Registre los aportes del 4% del valor de la nómina 
para la Caja de Compensación Familiar en la que se 
encuentran afiliados los empleados de la entidad.

1.1.4.3.4.1 De funcionarios Registre los aportes para Cajas de Compensación Fa-
miliar por nómina de los funcionarios.

1.1.4.3.5 Institutos Técnicos

Registre los aportes del 1% del valor de la nómina 
para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 
Nacionales, Departamentales, Intendenciales, Comi-
sariales, Distritales o Municipales.

1.1.4.3.5.1 De funcionarios Registre los aportes para Institutos Técnicos por nó-
mina de los funcionarios.

1.2 Gastos Generales

Valor de todos los gastos de la  entidad correspon-
dientes a la adquisición de bienes y servicios nece-
sarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley las ordenanzas y 
los acuerdos.  

1.2.1 Adquisición de Bienes

Valor correspondiente a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, contratados con personas na-
turales y/o jurídicas, necesarios para complementar 
el desarrollo de las funciones de la entidad.

1.2.1.1 Compra de equipos

Registre la adquisición de Equipos, contratados con 
personas naturales y/o jurídicas, necesarios para 
complementar el desarrollo de las funciones de la 
entidad. En el caso de la adquisición de equipos de 
computo, se debe incluir el valor del software.

1.2.1.2 Materiales y suministros
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo final o fungibles contratados con personas natu-
rales y/o jurídicas.

1.2.1.9 Otros gastos adquisición de bienes
Registre los demás gastos derivados la adquisición de 
otros bienes diferentes de los detallados en los con-
ceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.2 Adquisición de Servicios

Valor correspondiente a la adquisición de servicios o 
intangibles necesarios para complementar el desarro-
llo de las funciones de la entidad y/o que permiten 
mantener y proteger los bienes que son de su propie-
dad o están a su cargo.

1.2.2.2 Impresos y públicaciones

Registre la adquisición de servicios, relacionados con 
la edición de formas, escritos, públicaciones, revistas 
y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, 
suscripciones, adquisición de revistas y libros, avisos 
y videos institucionales.

1.2.2.3 Seguros

Registre los gastos de la entidad correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídicas 
aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera, de pólizas anuales de seguros a cargo de 
la entidad.

1.2.2.3.4 Otros seguros

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Se-
guros, contratados con Entidades Aseguradoras vi-
giladas por la Superintendencia Financiera, para am-
parar, en los términos de las normas vigentes, a los 
empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes.

1.2.2.4 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

Registre las contribuciones, tasas, Impuestos y/o 
multas que debe asumir la entidad ante la Nación, 
ante entidades territoriales  y demás entidades estata-
les facultadas según disposiciones legales.
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1.2.2.5 Arrendamientos

Registre los cánones de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles contratados por la entidad con 
personas naturales y/o jurídicas para el funciona-
miento o prestar servicios a cargo de  la entidad.

1.2.2.6 Servicios Públicos
Correspondientes a los costos derivados de la insta-
lación, traslado y consumo de servicios públicos do-
miciliarios y no domiciliarios por parte de la entidad

1.2.2.6.1 Energía

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de energía. Incluya los 
costos del consumo de energía en los bienes tomados 
en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.2 Telecomunicaciones Registre los costos derivados de la instalación, traslado 
y del consumo de servicios de Telecomunicaciones.

1.2.2.6.3 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo. Incluya los costos del consumo 
de estos servicios en los bienes tomados en arrenda-
miento por la entidad.

1.2.2.6.4 Gas natural

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de gas natural. Incluya 
los costos del consumo de estos servicios en los bie-
nes tomados en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.5 Otros Servicios Públicos

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de Otros Servicios Públicos do-
miciliarios y no domiciliarios. Incluya los costos del 
consumo de estos servicios en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.

1.2.2.8 Viáticos y gastos de viaje

Registre viáticos, pasajes y gastos de viaje reconoci-
dos a los empleados públicos y/o trabajadores ofi -
ciales de la entidad mediante acto administrativo, 
cuando deban desempeñar funciones inherentes a su 
cargo fuera de la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.10 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados de la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.9 Otros Gastos Generales Registre los otros Gastos Generales diferentes a los 
anteriores.

1.3 Transferencias Corrientes

Registre los gastos de la  entidad correspondientes a 
los recursos que transfi ere el órgano ejecutor a enti-
dades del sector público o privado, con fundamento 
en un mandato legal, sin que por ello se cause contra-
prestación alguna.

1.3.19 Sentencias y conciliaciones

Registre los pagos que hace la entidad en acatamien-
to de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo 
y/o una Conciliación para resarcir el derecho de un 
tercero.

1.9 Costos y gastos asociados a la Operación, Pro-
ducción y Comercialización

Gastos asociados a la operación, producción y co-
mercialización cuando la entidad territorial directa-
mente ejerce la venta de bienes y/o servicios (unida-
des de servicios públicos, licoreras).

1.9.1 Gastos de personal

Registre los gastos de la  entidad como contrapres-
tación de los servicios que recibe por una relación 
laboral directa (planta de personal) o indirecta a tra-
vés de contratos de prestación de servicios de tipo 
laboral.
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1.9.1.1 Servicios personales directos

Registre el valor de los factores salariales legalmente 
establecidos para los empleados públicos que repre-
sentan el costo incurrido en la producción y comer-
cialización de bienes y en la prestación de servicios 
vendidos durante el periodo.

1.9.1.2 Servicios personales indirectos

Corresponde al pago de los servicios personales in-
directos vinculados a la entidad que representan el 
costo incurrido en la producción y comercialización 
de bienes y en la prestación de servicios vendidos du-
rante el periodo.

1.9.2 Gastos Generales

Valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las labores operati-
vas del ente público, diferentes a los originados en la 
prestación de servicios personales.

1.9.2.1 Consumo de insumos directos

Valor de los gastos necesarios en consumo de insu-
mos directos para apoyar el normal funcionamiento 
y desarrollo de las labores operativas del ente público 
diferentes a los originados en la prestación de servi-
cios personales.

1.9.2.2 Mantenimiento y reparaciones

Valor de los gastos necesarios en mantenimiento y 
reparaciones para apoyar el normal funcionamiento 
y desarrollo de las labores operativas del ente público 
diferentes a los originados en la prestación de servi-
cios personales.

1.9.2.3 Servicios Públicos

Valor de los gastos necesarios en consumo de servi-
cios públicos para apoyar el normal funcionamiento 
y desarrollo de las labores operativas del ente público 
diferentes a los originados en la prestación de servi-
cios personales.

1.9.2.4 Seguros

Valor de los gastos necesarios en seguros para apoyar 
el normal funcionamiento y desarrollo de las labores 
operativas del ente público diferentes a los originados 
en la prestación de servicios personales.

1.9.2.5 Contribuciones, impuestos y tasas
Valor de los gastos necesarios en contribuciones, 
impuestos,  tasas y multas a que esté sujeto el ente 
público.

1.9.2.6 Arrendamientos

Valor de los gastos necesarios en arrendamientos 
para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo 
de las labores operativas del ente público diferentes 
a los originados en la prestación de servicios perso-
nales.

1.9.2.7 Consumo de insumos indirectos
Valor de los gastos necesarios en consumo de mate-
rias primas asociadas de forma indirecta a la produc-
ción de bienes y servicios.

1.9.2.8 Otros Gastos Generales de Operación, Producción 
y Comercialización

Valor de los gastos de operación, producción y co-
mercialización que no se pueden clasificar en los 
ítems anteriores.

1.9.3 Transferencias Corrientes

Valor destinado por el gobierno central o departa-
mental, según sea el caso, a través de ayudas o sub-
sidios a otros sectores, o agentes económicos, con 
el objeto de sufragar gastos de consumo o de ope-
ración.

1.9.4 Bienes comercializados
Costos incurridos en la adquisición y manejo de bie-
nes vendidos que no requieren ser sometidos a nin-
gún proceso productivo.
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1.10 Otros Gastos de Funcionamiento Valor de los Gastos de Funcionamiento que no se 
encuentren incluidos en los conceptos anteriores.

IV Total Gastos de Funcionamiento Concejo municipal Suma el valor Total  de los Gastos de Funcionamiento

1.1 Gastos de personal

Corresponde al valor establecido como contrapres-
tación de los servicios que recibe por una relación 
laboral directa (planta de personal) o indirecta a tra-
vés de contratos de prestación de servicios de tipo 
laboral.

1.1.1 Servicios personales asociados a la nómina
Corresponde al Total de la remuneración de los fac-
tores salariales establecidos para los servidores públi-
cos vinculados a la entidad.

1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina
Registre la remuneración de los servidores públicos 
por concepto del cumplimiento de la jornada laboral 
ordinaria.

1.1.1.3 Horas extras y días festivos

Registre la remuneración de los empleados públicos 
por concepto del cumplimiento de labores adiciona-
les, debidamente autorizadas, en horas extras diurnas 
y/o nocturnas y/o días festivos.

1.1.1.4 Primas legales

Valor de las primas reconocidas para los empleados 
públicos vinculados de manera directa por elección 
(diferentes a Concejales), libre nombramiento y re-
moción, carrera administrativa y/o provisionalidad. 
Para los Diputados, incluya la Prima de Navidad.

1.1.1.5 Indemnización por vacaciones

Valor de la compensación para los funcionarios pú-
blicos vinculados de manera directa que no disfrutan 
las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los em-
pleados públicos que se desvinculen y no disfrutan 
el tiempo.

1.1.1.7 Auxilio de transporte Valor reconocido por la Ley para el personal que tie-
ne derecho.

1.1.1.8 Prestaciónes sociales extralegales

Registre las Primas Extralegales reconocidas por 
Acto Administrativo para los empleados públicos 
vinculados a la entidad de manera directa por libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa 
y/o provisionalidad.

1.1.1.9 Dotación de personal

Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo fi nal, que por mandato legal se deben entregar 
periódicamente al personal de planta y/o trabajado-
res ofi ciales, con la fi nalidad de complementar el de-
sarrollo de las funciones inherentes al cargo.

1.1.1.10 Pagos directos de cesantías parciales y/o defi nitivas

Valor del auxilio de cesantías, parciales y/o defi niti-
vas, que  se pagan a los empleados públicos del Ré-
gimen retroactivo. Incluye los intereses de cesantías 
(Para los diputados incluye el auxilio de cesantías y 
los intereses para el periodo).

1.1.1.11 Otros gastos de personal asociados a la nómina
Valor de los otros servicios personales asociados a la 
nómina que no están relacionados en los conceptos 
anteriores.

1.1.2 Indemnización de personal

Valor de las obligaciones y/o liquidaciones de con-
tratos de prestación de servicios y pasivos del per-
sonal desvinculado (diferentes a las relacionadas con 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero).
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1.1.3 Servicios personales indirectos

Valor de los servicios prestados a la entidad mediante 
contratos y/u órdenes de trabajo u otra figura jurí-
dica, para desarrollar actividades que no pueden ser 
desarrollados con personal de planta.

1.1.3.1 Honorarios

Remuneración pactada a título de honorario por los 
servicios prestados mediante contratos y/u órdenes 
de trabajo u otra figura jurídica, para desarrollar acti-
vidades que no pueden ser desarrolladas con perso-
nal de planta.

1.1.3.3 Personal Supernumerario

Registre la remuneración del personal contratado 
para suplir las vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencias o vacaciones y/o del  
personal supernumerario contratado para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorias.

1.1.3.4 Servicios Técnicos

Valor de la remuneración pactada con personas natu-
rales, mediante contratos y/u órdenes de trabajo u otra 
figura jurídica, para desarrollar actividades de consul-
toría, asesoría y/o servicios de carácter técnico.

1.1.3.6 Honorarios de los Concejales

Registre los honorarios reconocidos a los Concejales, 
mediante certificación expedida por el Presidente de 
la Corporación Administrativa, por las sesiones efec-
tivamente sesionadas, tomando como base el salario 
diario del Alcalde.

1.1.3.7 Otros Servicios Personales Indirectos

Valor de los otros servicios prestados  mediante con-
tratos y/u órdenes de trabajo u otra figura jurídica, 
para desarrollar actividades distintas de consultoría, 
asesoría, servicios calificados y/o profesionales y/o 
técnicos, entre otros.

1.1.4 Contribuciones inherentes a la nómina

Registro de las contribuciones legales que debe hacer 
la entidad a título de empleador, tanto al sector públi-
co como al sector privado, que tienen como base la 
nómina del personal de planta.

1.1.4.1 Al sector Público

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector público.

1.1.4.1.1 Aportes de Previsión Social

Registro de los valores correspondientes a las con-
tribuciones legales que debe hacer la entidad a título 
de empleador exclusivamente al sector público, cuya 
finalidad es la previsión social de los empleados pú-
blicos.

1.1.4.1.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad, como empleador, para el personal de la plan-
ta afiliado obligatoriamente al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, cuyas EPS escogidas por los emplea-
dos para afiliarse, son de carácter público

1.1.4.1.1.1.1 De funcionarios Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios.

1.1.4.1.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afiliado 
al sistema de seguridad social en pensiones, cuyas En-
tidades Administradoras del Régimen de Prima Media 
son de carácter público.

1.1.4.1.1.2.1 De funcionarios Registre aquí los aportes para Salud de los funcio-
narios.
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1.1.4.1.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi lia-
do al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Enti-
dades Aseguradoras tienen el carácter de entidades 
públicas.

1.1.4.1.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.1.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afi liados a las Administradoras 
de Fondos de cesantías que tienen el carácter de en-
tidades públicas.

1.1.4.1.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.2 Al sector privado

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector privado.

1.1.4.2.1 Aportes de Previsión Social

Suma de las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad a título de empleador exclusivamente al sec-
tor privado, cuya fi nalidad es la previsión social de los 
empleados públicos.

1.1.4.2.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi -
liado al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas 
Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de 
entidades privadas.

1.1.4.2.1.1.1 De funcionarios
Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios de la administración 
central.

1.1.4.2.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi lia-
do al sistema de seguridad social en pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro 
Individual son de carácter privado.

1.1.4.2.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para pensión de los funcionarios.

1.1.4.2.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi lia-
do al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Enti-
dades Aseguradoras tienen el carácter de entidades 
privadas.

1.1.4.2.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios

1.1.4.2.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afi liados a las Administradoras 
de Fondos de cesantías que tienen el carácter de en-
tidades privadas.

1.1.4.2.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.3 Aportes Parafi scales

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador, 
al sector público y privado, cuya fi nalidad es contri-
buir con los sectores.

1.1.4.3.1 SENA Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA).

1.1.4.3.1.1 De funcionarios Registre aquí los aportes para SENA por nómina de 
los funcionarios.
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1.1.4.3.2 ICBF Registre los aportes del 3% del valor de la nómina para 
el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

1.1.4.3.2.1 De funcionarios Registre los aportes para ICBF por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.3 ESAP
Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

1.1.4.3.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ESAP por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.4 Cajas de Compensación Familiar
Registre los aportes del 4% del valor de la nómina 
para la Caja de Compensación Familiar en la que se 
encuentran afiliados los empleados de la entidad.

1.1.4.3.4.1 De funcionarios Registre los aportes para Cajas de Compensación Fa-
miliar por nómina de los funcionarios.

1.1.4.3.5 Institutos Técnicos

Registre los aportes del 1% del valor de la nómina para 
las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Nacio-
nales, Departamentales, Intendenciales, Comisariales, 
Distritales o Municipales.

1.1.4.3.5.1 De funcionarios Registre los aportes para Institutos Técnicos por nó-
mina de los funcionarios.

1.2 Gastos Generales

Valor de todos los gastos de la  entidad, correspon-
dientes a la adquisición de bienes y servicios nece-
sarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley; las ordenanzas 
y los acuerdos.

1.2.1 Adquisición de Bienes

Valor correspondiente a la adquisición de bienes mue-
bles e inmuebles, contratados con personas naturales 
y/o jurídicas, necesarios para complementar el desarro-
llo de las funciones de la entidad.

1.2.1.1 Compra de equipos

Registre la adquisición de Equipos, contratados con 
personas naturales y/o jurídicas, necesarios para 
complementar el desarrollo de las funciones de la 
entidad. En el caso de la adquisición de equipos de 
cómputo, se debe incluir el valor del software.

1.2.1.2 Materiales y suministros
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo final o fungibles, contratados con personas natu-
rales y/o jurídicas.

1.2.1.9 Otros gastos adquisición de bienes
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros bienes diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.2 Adquisición de Servicios

Valor correspondiente a la adquisición de servicios 
o intangibles, necesarios para complementar el de-
sarrollo de las funciones de la entidad y/o que per-
miten mantener y proteger los bienes que son de su 
propiedad o están a su cargo.

1.2.2.3 Seguros

Registre los gastos de la entidad, correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídicas 
aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera, de pólizas anuales de seguros a cargo de 
la entidad.
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1.2.2.3.1 Seguros de bienes muebles e inmuebles

Registre la adquisición de las pólizas de seguros, con-
tratadas con aseguradoras vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera, para amparar los bienes mue-
bles e inmuebles de propiedad de la entidad o a cargo 
de la entidad mediante contrato de comodato.

1.2.2.3.2 Seguros  de vida

Registre los gastos de la entidad, correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídi-
cas aseguradoras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, de pólizas anuales de seguros de vida a 
cargo de la entidad.

1.2.2.3.2.1 Concejales

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros, contratados con entidades aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar la 
vida de los Concejales, de acuerdo con las normas 
vigentes.

1.2.2.3.2.4 Otros seguros de vida

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros, contratados con entidades aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar la 
vida de otros empleados públicos, de acuerdo con las 
normas vigentes.

1.2.2.3.4 Otros seguros

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros, contratados con entidades aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar, en 
los términos de las normas vigentes, a los empleados 
de manejo, ordenadores y cuentadantes.

1.2.2.4 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

Registre las contribuciones, tasas, impuestos y/o 
multas que debe asumir la entidad, ante la Nación, 
ante entidades territoriales  y demás entidades estata-
les facultadas según disposiciones legales.

1.2.2.5 Arrendamientos

Registre los cánones de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles, contratados por la entidad con 
personas naturales y/o jurídicas para el funciona-
miento o prestar servicios a cargo de  la entidad.

1.2.2.6 Servicios Públicos
Correspondientes a los costos derivados de la insta-
lación, traslado y consumo de servicios públicos do-
miciliarios y no domiciliarios, por parte de la entidad.

1.2.2.6.1 Energía

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de energía. Incluya los 
costos del consumo de energía en los bienes tomados 
en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.2 Telecomunicaciones
Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Telecomunica-
ciones.

1.2.2.6.3 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo. Incluya los costos del consumo 
de estos servicios en los bienes tomados en arrenda-
miento por la entidad.

1.2.2.6.4 Gas natural

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y consumo de servicios de gas natural. Incluya los 
costos del consumo de estos servicios en los bienes 
tomados en arrendamiento por la entidad.
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1.2.2.6.5 Otros Servicios Públicos

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y consumo de Otros Servicios Públicos domi-
ciliarios y no domiciliarios. Incluya los costos del 
consumo de estos servicios en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.

1.2.2.8 Viáticos y gastos de viaje

Registre viáticos, pasajes y gastos de viaje, recono-
cidos a los empleados públicos y/o trabajadores 
oficiales de la entidad, mediante acto administrativo, 
cuando deban desempeñar funciones inherentes a su 
cargo, fuera de la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.10 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.9 Otros Gastos Generales Registre los otros Gastos Generales diferentes los 
anteriores.

1.3 Transferencias Corrientes

Registre los gastos de la  entidad, correspondientes a 
los recursos que transfiere el órgano ejecutor a enti-
dades del sector público o privado, con fundamento 
en un mandato legal, sin que por ello se cause contra-
prestación alguna.

1.3.19 Sentencias y conciliaciones

Registre los pagos que hace la entidad en acatamien-
to de un fallo Judicial, de un mandamiento ejecutivo 
y/o una conciliación para resarcir el derecho de un 
tercero.

1.10 Otros Gastos de Funcionamiento Valor de los Gastos de Funcionamiento que no se 
encuentren inlcuidos en los conceptos anteriores.

V Total Gastos de Funcionamiento Personeria muni-
cipal Suma el valor Total  de los Gastos de Funcionamiento.

1.1 Gastos de personal

Corresponde al valor establecido como contrapres-
tación de los servicios que recibe por una relación 
laboral directa (planta de personal) o indirecta a tra-
vés de contratos de prestación de servicios de tipo 
laboral.

1.1.1 Servicios personales asociados a la nómina
Corresponde al Total de la remuneración de los fac-
tores salariales establecidos para los servidores públi-
cos vinculados a la entidad.

1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina
Registre la remuneración de los servidores públicos 
por concepto del cumplimiento de la jornada laboral 
ordinaria.

1.1.1.3 Horas extras y días festivos

Registre la remuneración de los empleados públicos 
por concepto del cumplimiento de labores adiciona-
les, debidamente autorizadas, en horas extras diurnas 
y/o nocturnas y/o días festivos.

1.1.1.4 Primas legales

Valor de las primas reconocidas para los empleados 
públicos vinculados de manera directa por elección 
(diferentes de concejales), libre nombramiento y re-
moción, carrera administrativa y/o provisionalidad. 
Para los Diputados, incluya la Prima de Navidad.

1.1.1.5 Indemnización por vacaciones

Valor de la compensación para los funcionarios pú-
blicos vinculados de manera directa que no disfrutan 
las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los em-
pleados públicos que se desvinculen y no disfrutan 
el tiempo.
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1.1.1.7 Auxilio de transporte Valor reconocido por la Ley para el personal que tie-
ne derecho.

1.1.1.8 Prestaciónes sociales extralegales

Registre las Primas Extralegales reconocidas por 
Acto Administrativo para los empleados públicos 
vinculados a la entidad de manera directa por libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa 
y/o provisionalidad.

1.1.1.9 Dotación de personal

Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo fi nal, que por mandato legal se deben entregar 
periodicamente al personal de planta y/o trabajado-
res ofi ciales, con la fi nalidad de complementar el de-
sarrollo de las funciones inherentes al cargo.

1.1.1.10 Pagos directos de cesantías parciales y/o defi nitivas

Valor del auxilio de cesantías, parciales y/o defi niti-
vas, que  se pagan a los empleados públicos del Ré-
gimen retroactivo. Incluye los intereses de cesantías 
(para los diputados incluye el auxilio de cesantías y 
los intereses para el periodo).

1.1.1.11 Otros gastos de personal asociados a la nómina
Valor de los otros servicios personales asociados a la 
nómina que no están relacionados en los conceptos 
anteriores.

1.1.2 Indemnización de personal

Valor de las obligaciones y/o liquidaciones de con-
tratos de prestación de servicios y pasivos del perso-
nal desvinculado (diferentes de las relacionadas con 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero).

1.1.3 Servicios Personales Indirectos

Valor de los servicios prestados a la entidad mediante 
contratos y/u órdenes de trabajo u otra fi gura jurí-
dica, para desarrollar actividades que no pueden ser 
desarrollados con personal de planta.

1.1.3.1 Honorarios

Remuneración pactada a título de honorarios por los 
servicios prestados mediante contratos y/u órdenes 
de trabajo u otra fi gura jurídica, para desarrollar acti-
vidades que no pueden ser desarrolladas con perso-
nal de planta.

1.1.3.3 Personal Supernumerario

Registre la remuneración del personal contratado 
para suplir las vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencias o vacaciones y/o del  
personal supernumerario contratado para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorias.

1.1.3.4 Servicios Técnicos

Valor de la remuneración pactada con personas na-
turales, mediante contratos y/u órdenes de trabajo 
u otra fi gura jurídica, para desarrollar actividades de 
consultoría, asesoría y/o servicios de carácter técni-
co.

1.1.3.7 Otros servicios personales indirectos

Valor de los otros servicios prestados  mediante con-
tratos y/u órdenes de trabajo u otra fi gura jurídica, 
para desarrollar actividades distintas de consultoría, 
asesoría, servicios califi cados y/o profesionales y/o 
técnicos, entre otros.

1.1.4 Contribuciones inherentes a la nómina

Registro de las contribuciones legales que debe hacer 
la entidad a título de empleador, tanto al sector públi-
co como al sector privado, que tienen como base la 
nómina del personal de planta.
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1.1.4.1 Al sector Público

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector público.

1.1.4.1.1 Aportes de Previsión Social

Registro de los valores correspondientes a las con-
tribuciones legales que debe hacer la entidad a título 
de empleador exclusivamente al sector público, cuya 
finalidad es la previsión social de los empleados pú-
blicos.

1.1.4.1.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad, como empleador, para el personal de la plan-
ta afiliado obligatoriamente al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, cuyas EPS escogidas por los emplea-
dos para afiliarse, son de carácter público.

1.1.4.1.1.1.1 De funcionarios Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios.

1.1.4.1.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afilia-
do al sistema de seguridad social en pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Prima 
Media, son de carácter público.

1.1.4.1.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para Salud de los funcionarios.

1.1.4.1.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la enti-
dad, como empleador, para el personal de la planta 
afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas 
entidades aseguradoras tienen el carácter de entida-
des públicas.

1.1.4.1.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.1.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afiliados a las Administradoras 
de Fondos de cesantías que tienen el carácter de en-
tidades públicas.

1.1.4.1.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funciona-
rios.

1.1.4.2 Al sector privado

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector privado.

1.1.4.2.1 Aportes de Previsión Social

Suma de las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad a título de empleador exclusivamente al sec-
tor privado, cuya finalidad es la previsión social de los 
empleados públicos.

1.1.4.2.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi-
liado al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas 
Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de 
entidades privadas.

1.1.4.2.1.1.1 De funcionarios
Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios de la administración 
central.

1.1.4.2.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afilia-
do al sistema de seguridad social en pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro 
Individual son de carácter privado.
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1.1.4.2.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para pensión de los funcionarios.

1.1.4.2.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la enti-
dad, como empleador, para el personal de la planta 
afi liado al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas 
entidades aseguradoras tienen el carácter de entida-
des privadas.

1.1.4.2.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.2.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afi liados a las Administradoras 
de Fondos de cesantías que tienen el carácter de en-
tidades privadas.

1.1.4.2.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.3 Aportes Parafi scales

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador, 
al sector público y privado, cuya fi nalidad es contri-
buir con los sectores.

1.1.4.3.1 SENA Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA).

1.1.4.3.1.1 De funcionarios Registre los aportes para SENA por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.2 ICBF Registre los aportes del 3% del valor de la nómina 
para el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

1.1.4.3.2.1 De funcionarios Registre los aportes para ICBF por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.3 ESAP
Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

1.1.4.3.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ESAP por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.4 Cajas de Compensación Familiar
Registre los aportes del 4% del valor de la nómina 
para la Caja de Compensación Familiar en la que se 
encuentran afi liados los empleados de la entidad.

1.1.4.3.4.1 De funcionarios Registre los aportes para Cajas de Compensación Fa-
miliar por nómina de los funcionarios.

1.1.4.3.5 Institutos Técnicos

Registre los aportes del 1% del valor de la nómina para 
las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Nacio-
nales, Departamentales, Intendenciales, Comisariales, 
Distritales o Municipales.

1.1.4.3.5.1 De funcionarios Registre los aportes para Institutos Técnicos por nó-
mina de los funcionarios.

1.2 Gastos Generales

Valor de todos los gastos de la  entidad, correspon-
dientes a la adquisición de bienes y servicios nece-
sarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley las ordenanzas y 
los acuerdos.

1.2.1 adquisición de Bienes

Valor correspondiente a la adquisición de bienes mue-
bles e inmuebles, contratados con personas naturales 
y/o jurídicas, necesarios para complementar el desarro-
llo de las funciones de la entidad.
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1.2.1.1 Compra de equipos

Registre la adquisición de Equipos, contratados con 
personas naturales y/o jurídicas, necesarios para 
complementar el desarrollo de las funciones de la 
entidad. En el caso de la adquisición de equipos de 
cómputo se debe incluir el valor del software.

1.2.1.2 Materiales y suministros
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo final o fungibles, contratados con personas natu-
rales y/o jurídicas.

1.2.1.9 Otros gastos adquisición de bienes
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros bienes diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.2 Adquisición de Servicios

Valor correspondiente a la adquisición de servicios 
o intangibles, necesarios para complementar el de-
sarrollo de las funciones de la entidad y/o que per-
miten mantener y proteger los bienes que son de su 
propiedad o están a su cargo.

1.2.2.3 Seguros

Registre los gastos de la entidad, correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídicas 
aseguradoras vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera, de pólizas anuales de seguros a cargo de 
la entidad.

1.2.2.3.1 Seguros de bienes muebles e inmuebles

Registre la adquisición de las pólizas de Seguros, con-
tratadas con aseguradoras vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera, para amparar los bienes mue-
bles e inmuebles de propiedad de la entidad o a cargo 
de la entidad mediante contrato de comodato.

1.2.2.3.2 Seguros  de vida

Registre los gastos de la entidad, correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídi-
cas aseguradoras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, de pólizas anuales de seguros de vida a 
cargo de la entidad.

1.2.2.3.2.4 Otros seguros de vida

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros, contratados con entidades aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar la 
vida de otros empleados públicos, de acuerdo con las 
normas vigentes.

1.2.2.3.4 Otros seguros

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Se-
guros, contratados con Entidades Aseguradoras vi-
giladas por la Superintendencia Financiera, para am-
parar, en los términos de las normas vigentes, a los 
empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes.

1.2.2.4 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

Registre las contribuciones, tasas, impuestos y/o multas 
que debe asumir la entidad ante la Nación, ante entida-
des territoriales  y demás entidades estatales facultadas 
según disposiciones legales.

1.2.2.5 Arrendamientos

Registre los cánones de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles, contratados por la entidad con 
personas naturales y/o jurídicas para el funciona-
miento o prestar servicios a cargo de  la entidad.

1.2.2.6 Servicios Públicos
Correspondientes a los costos derivados de la insta-
lación, traslado y consumo de servicios públicos do-
miciliarios y no domiciliarios, por parte de la entidad
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1.2.2.6.1 Energía

Registre los costos derivados de la instalación, traslado 
y del consumo de servicios de energía. Incluya los cos-
tos del consumo de energía en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.2 Telecomunicaciones
Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Telecomunica-
ciones.

1.2.2.6.3 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo. Incluya los costos del consumo 
de estos servicios en los bienes tomados en arrenda-
miento por la entidad.

1.2.2.6.4 Gas natural

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y consumo de servicios de gas natural. Incluya los 
costos del consumo de estos servicios en los bienes 
tomados en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.5 Otros Servicios Públicos

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de Otros Servicios Públicos do-
miciliarios y no domiciliarios. Incluya los costos del 
consumo de estos servicios en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.

1.2.2.8 Viáticos y gastos de viaje

Registre viáticos, pasajes y gastos de viaje reconoci-
dos a los empleados públicos y/o trabajadores ofi -
ciales de la entidad, mediante acto administrativo, 
cuando deban desempeñar funciones inherentes a su 
cargo, fuera de la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.10 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.9 Otros Gastos Generales Registre los otros Gastos Generales diferentes de los 
anteriores.

1.3 Transferencias Corrientes

Registre los gastos de la  entidad, correspondientes a 
los recursos que transfi ere el órgano ejecutor a enti-
dades del sector público o privado, con fundamento 
en un mandato legal, sin que por ello se cause contra-
prestación alguna.

1.3.19 Sentencias y conciliaciones

Registre los pagos que hace la entidad en acatamien-
to de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo 
y/o una Conciliación para resarcir el derecho de un 
tercero.

1.10 Otros Gastos de Funcionamiento Valor de los Gastos de Funcionamiento que no se en-
cuentren inlcuidos en los conceptos anteriores.

VI Total Gastos de Funcionamiento Contraloría muni-
cipal Suma el valor Total  de los Gastos de Funcionamiento.

1.1 Gastos de personal

Corresponde al valor establecido como contrapres-
tación de los servicios que recibe por una relación 
laboral directa (planta de personal) o indirecta a tra-
vés de contratos de prestación de servicios de tipo 
laboral.

1.1.1 Servicios personales asociados a la nómina
Corresponde al Total de la remuneración de los fac-
tores salariales establecidos para los servidores públi-
cos vinculados a la entidad.
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1.1.1.1 Sueldos de personal de nómina
Registre la remuneración de los servidores públicos 
por concepto del cumplimiento de la jornada laboral 
ordinaria.

1.1.1.3 Horas extras y días festivos

Registre la remuneración de los empleados públicos 
por concepto del cumplimiento de labores adicionales, 
debidamente autorizadas, en horas extras diurnas y/o 
nocturnas y/o días festivos.

1.1.1.4 Primas legales

Valor de las primas reconocidas para los empleados 
públicos vinculados de manera directa por elección 
(diferentes de concejales), libre nombramiento y re-
moción, carrera administrativa y/o provisionalidad. 
Para los Diputados, incluya la Prima de Navidad.

1.1.1.5 Indemnización por vacaciones

Valor de la compensación para los funcionarios pú-
blicos vinculados de manera directa que no disfrutan 
las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los em-
pleados públicos que se desvinculen y no disfrutan 
el tiempo.

1.1.1.7 Auxilio de transporte Valor reconocido por la Ley para el personal que tie-
ne derecho.

1.1.1.8 Prestaciónes sociales extralegales

Registre las Primas Extralegales reconocidas por 
Acto Administrativo para los empleados públicos 
vinculados a la entidad de manera directa por libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa 
y/o provisionalidad.

1.1.1.9 Dotación de personal

Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo final, que por mandato legal se deben entregar 
periódicamente al personal de planta y/o trabajado-
res oficiales, con la finalidad de complementar el de-
sarrollo de las funciones inherentes al cargo.

1.1.1.10 Pagos directos de cesantías parciales y/o definitivas

Valor del auxilio de cesantías, parciales y/o definiti-
vas, que  se pagan a los empleados públicos del Ré-
gimen retroactivo. Incluye los intereses de cesantías 
(Para los diputados incluye el auxilio de cesantías y 
los intereses para el periodo).

1.1.1.11 Otros gastos de personal asociados a la nómina
Valor de los otros servicios personales asociados a la 
nómina que no están relacionados en los conceptos 
anteriores.

1.1.2 Indemnización de personal

Valor de las obligaciones y/o liquidaciones de con-
tratos de prestación de servicios y pasivos del per-
sonal desvinculado (diferentes a las relacionadas con 
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero).

1.1.3 Servicios Personales Indirectos

Valor de los servicios prestados a la entidad mediante 
contratos y/u órdenes de trabajo u otra figura jurí-
dica, para desarrollar actividades que no pueden ser 
desarrollados con personal de planta.

1.1.3.1 Honorarios

Remuneración pactada a título de honorario por los 
servicios prestados mediante contratos y/u órdenes 
de trabajo u otra figura jurídica, para desarrollar acti-
vidades que no pueden ser desarrolladas con perso-
nal de planta.

1.1.3.3 Personal Supernumerario

Registre la remuneración del personal contratado 
para suplir las vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencias o vacaciones y/o del  
personal supernumerario contratado para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorias.
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1.1.3.4 Servicios Técnicos

Valor de la remuneración pactada con personas natu-
rales, mediante contratos y/u órdenes de trabajo u otra 
fi gura jurídica, para desarrollar actividades de consul-
toría, asesoría y/o servicios de carácter técnico.

1.1.3.7 Otros servicios personales indirectos

Valor de los otros servicios prestados  mediante con-
tratos y/u órdenes de trabajo u otra fi gura jurídica, 
para desarrollar actividades distintas de consultoría, 
asesoría, servicios califi cados y/o profesionales y/o 
técnicos, entre otros.

1.1.4 Contribuciones inherentes a la nómina

Registro de las contribuciones legales que debe hacer 
la entidad a título de empleador, tanto al sector públi-
co como al sector privado, que tienen como base la 
nómina del personal de planta.

1.1.4.1 Al sector Público

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector público.

1.1.4.1.1 Aportes de Previsión Social

Registro de los valores correspondientes a las con-
tribuciones legales que debe hacer la entidad a título 
de empleador exclusivamente al sector público, cuya 
fi nalidad es la previsión social de los empleados pú-
blicos.

1.1.4.1.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad, como empleador, para el personal de la plan-
ta afi liado obligatoriamente al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, cuyas EPS’s escogidas por los em-
pleados para afi liarse, son de carácter público

1.1.4.1.1.1.1 De funcionarios Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios

1.1.4.1.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi lia-
do al sistema de seguridad social en pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Prima 
Media, son de carácter público

1.1.4.1.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para Salud de los funcionarios

1.1.4.1.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi lia-
do al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Enti-
dades Aseguradoras tienen el carácter de entidades 
públicas.

1.1.4.1.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios

1.1.4.1.1.4 Aportes para cesantías

Registre los Auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afi liados a las Administradoras 
de Fondos de cesantías que tienen el carácter de en-
tidades públicas.

1.1.4.1.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funciona-
rios

1.1.4.2 Al sector privado

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador 
exclusivamente al sector privado.
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1.1.4.2.1 Aportes de Previsión Social

Suma de las contribuciones legales que debe hacer la 
entidad a título de empleador exclusivamente al sec-
tor privado, cuya finalidad es la previsión social de los 
empleados públicos.

1.1.4.2.1.1 Aportes para Salud

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afi-
liado al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas 
Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de 
entidades privadas.

1.1.4.2.1.1.1 De funcionarios
Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud co-
rrespondiente a los funcionarios de la administración 
central.

1.1.4.2.1.2 Aportes para pensión

Registre las contribuciones que debe hacer la entidad, 
como empleador, para el personal de la planta afilia-
do al sistema de seguridad social en pensiones, cuyas 
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro 
Individual son de carácter privado.

1.1.4.2.1.2.1 De funcionarios Registre los aportes para pensión de los funcionarios.

1.1.4.2.1.3 Aportes ARP

Registre las contribuciones que debe hacer la enti-
dad, como empleador, para el personal de la planta 
afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas 
entidades aseguradoras tienen el carácter de entida-
des privadas.

1.1.4.2.1.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ARP de los funcionarios.

1.1.4.2.1.4 Aportes para cesantías

Registre los auxilios de cesantías que se trasladan a 
favor de los empleados públicos, del régimen retro-
activo y/o anualizado, afiliados a las Administradoras 
de Fondos de cesantías que tienen el carácter de en-
tidades privadas.

1.1.4.2.1.4.1 De funcionarios Registre los aportes para cesantías de los funcionarios.

1.1.4.3 Aportes Parafiscales

Este concepto corresponde al nivel de agregación, de 
los valores correspondientes a las contribuciones le-
gales que debe hacer la entidad a título de empleador, 
al sector público y privado, cuya finalidad es contri-
buir con los sectores.

1.1.4.3.1 SENA Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para el Servicio Nacional de Aprendizaje  (SENA).

1.1.4.3.1.1 De funcionarios Registre los aportes para SENA por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.2 ICBF Registre los aportes del 3% del valor de la nómina 
para el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

1.1.4.3.2.1 De funcionarios Registre los aportes para ICBF por nómina de los 
funcionarios.

1.1.4.3.3 ESAP
Registre los aportes del 0,5% del valor de la nómina 
para la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

1.1.4.3.3.1 De funcionarios Registre los aportes para ESAP por nómina de los 
funcionarios

1.1.4.3.4 Cajas de Compensación Familiar
Registre los aportes del 4% del valor de la nómina 
para la Caja de Compensación Familiar en la que se 
encuentran afiliados los empleados de la entidad.

1.1.4.3.4.1 De funcionarios Registre los aportes para Cajas de Compensación Fa-
miliar por nómina de los funcionarios.
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1.1.4.3.5 Institutos Técnicos

Registre los aportes del 1% del valor de la nómina 
para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 
Nacionales, Departamentales, Intendenciales, Comi-
sariales, Distritales o Municipales.

1.1.4.3.5.1 De funcionarios Registre los aportes para Institutos Técnicos por nó-
mina de los funcionarios.

1.2 Gastos Generales

Valor de todos los gastos de la  entidad, correspon-
dientes a la adquisición de bienes y servicios nece-
sarios para que la entidad cumpla con las funciones 
asignadas por la Constitución, la ley; las ordenanzas 
y los acuerdos.

1.2.1 Adquisición de Bienes

Valor correspondiente a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, contratados con personas na-
turales y/o jurídicas, necesarios para complementar 
el desarrollo de las funciones de la entidad.

1.2.1.1 Compra de equipos

Registre la adquisición de equipos, contratados con 
personas naturales y/o jurídicas, necesarios para 
complementar el desarrollo de las funciones de la 
entidad. En el caso de la adquisición de equipos de 
cómputo, se debe incluir el valor del software.

1.2.1.2 Materiales y suministros
Registre la adquisición de bienes tangibles de consu-
mo fi nal o fungibles, contratados con personas natu-
rales y/o jurídicas.

1.2.1.9 Otros gastos adquisición de bienes
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros bienes diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.2 Adquisición de Servicios

Valor correspondiente a la adquisición de servicios 
o intangibles, necesarios para complementar el de-
sarrollo de las funciones de la entidad y/o que per-
miten mantener y proteger los bienes que son de su 
propiedad o están a su cargo.

1.2.2.3 Seguros

Registre los gastos de la entidad, correspondientes a la 
adquisición, exclusivamente con personas jurídicas ase-
guradoras vigiladas por la Superintendencia Financiera, 
de pólizas anuales de seguros a cargo de la entidad.

1.2.2.3.1 Seguros de bienes muebles e inmuebles

Registre la adquisición de las pólizas de Seguros, con-
tratadas con aseguradoras vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera, para amparar los bienes mue-
bles e inmuebles de propiedad de la entidad o a cargo 
de la entidad mediante contrato de comodato.

1.2.2.3.2 Seguros  de vida

Registre los gastos de la entidad, correspondientes a 
la adquisición, exclusivamente con personas jurídi-
cas aseguradoras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, de pólizas anuales de seguros de vida a 
cargo de la entidad.

1.2.2.3.2.4 Otros seguros de vida

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros, contratados con entidades aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar la 
vida de otros empleados públicos, de acuerdo con las 
normas vigentes.

1.2.2.3.4 Otros seguros

Registre la adquisición de las pólizas anuales de Segu-
ros, contratados con entidades aseguradoras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera, para amparar, en 
los términos de las normas vigentes, a los empleados 
de manejo, ordenadores y cuentadantes.
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1.2.2.4 Contribuciones, tasas, impuestos y multas

Registre las contribuciones, tasas, Impuestos y/o 
multas que debe asumir la entidad, ante la Nación, 
ante entidades territoriales  y demás entidades estata-
les facultadas según disposiciones legales.

1.2.2.5 Arrendamientos

Registre los cánones de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles, contratados por la entidad con 
personas naturales y/o jurídicas para el funciona-
miento o prestar servicios a cargo de  la entidad.

1.2.2.6 Servicios públicos
Correspondientes a los costos derivados de la insta-
lación, traslado y consumo de servicios públicos do-
miciliarios y no domiciliarios, por parte de la entidad.

1.2.2.6.1 Energía

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y consumo de servicios de energía. Incluya los 
costos del consumo de energía en los bienes tomados 
en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.2 Telecomunicaciones Registre los costos derivados de la instalación, traslado 
y del consumo de servicios de Telecomunicaciones.

1.2.2.6.3 Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de servicios de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo. Incluya los costos del consumo 
de estos servicios en los bienes tomados en arrenda-
miento por la entidad.

1.2.2.6.4 Gas natural

Registre los costos derivados de la instalación, trasla-
do y del consumo de servicios de gas natural. Incluya 
los costos del consumo de estos servicios en los bie-
nes tomados en arrendamiento por la entidad.

1.2.2.6.5 Otros Servicios Públicos

Registre los costos derivados de la instalación, tras-
lado y del consumo de Otros Servicios Públicos do-
miciliarios y no domiciliarios. Incluya los costos del 
consumo de estos servicios en los bienes tomados en 
arrendamiento por la entidad.

1.2.2.8 Viáticos y gastos de viaje

Registre viáticos, pasajes y gastos de viaje, recono-
cidos a los empleados públicos y/o trabajadores 
oficiales de la entidad, mediante acto administrativo, 
cuando deban desempeñar funciones inherentes a su 
cargo, fuera de la jurisdicción de la entidad.

1.2.2.10 Otros gastos adquisición de servicios
Registre los demás gastos derivados en la adquisición 
de otros servicios diferentes de los detallados en los 
conceptos del actual catálogo de cuentas.

1.2.9 Otros Gastos Generales Registre los otros Gastos Generales diferentes a los 
anteriores.de

1.3 Transferencias Corrientes

Registre los gastos de la  entidad, correspondientes a 
los recursos que transfiere el órgano ejecutor a enti-
dades del sector público o privado, con fundamento 
en un mandato legal, sin que por ello se cause contra-
prestación alguna.

1.3.19 Sentencias y conciliaciones

Registre los pagos que hace la entidad en acatamien-
to de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo 
y/o una conciliación para resarcir el derecho de un 
tercero.

1.10 Otros Gastos de Funcionamiento Valor de los Gastos de Funcionamiento que no se 
encuentren inlcuidos en los conceptos anteriores.
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Anexo 4
Gastos de Funcionamiento Departamentos 

(Incluye Departamento Archipiélago San Andrés Isla, 
Providencia y Santa Catalina)

Código Nombre Descripción

TI Ingresos Totales
El total de los ingresos corresponde a la suma de los 
subtotales de los numerales A (Ingresos corrientes) y B 
(Ingresos de capital)

TI.A Ingresos Corrientes
El total de los ingresos corrientes corresponde a la 
suma de los subtotales de los numerales 1 (ingresos 
tributarios) y 2 (ingresos no tributarios).

TI.A.1 Tributarios 

Es la suma de los ingresos por concepto de impuestos 
del orden departamental y/o municipal. En el formu-
lario se contemplan los impuestos de carácter depar-
tamental y/o municipal existentes según las normas 
legales vigentes. 

TI.A.1.1 Impuesto de Circulación y Tránsito sobre 
vehículos de servicio público

El impuesto de circulación y tránsito lo constituye la 
circulación habitual de vehículos automotores de ser-
vicio público dentro de la jurisdicción municipal, siem-
pre y cuando haya sido adoptado con anterioridad a la 
expedición de la Ley 488 de 1998.

TI.A.1.1.1
Impuesto de Circulación y Tránsito sobre 
vehículos de servicio público de la vigencia 
actual

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente al año gravable actual

TI.A.1.1.2 Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehí-
culos de servicio público de vigencias anteriores

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente a años gravables anteriores

TI.A.1.2 Vehículos automotores

Impuesto anual a cargo de los propietarios de vehícu-
los. Ley 488/98. A favor de los Dptos (80%), munici-
pios (20%), el D.C.y las unidades de desarrollo fronte-
rizo (100%). Los municipios que reciban la transferen-
cia Departamental deben registralarla en 2.6.1.2

TI.A.1.2.1 Vehículos automotores vigencia actual Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente al año gravable actual

TI.A.1.2.2 Vehículos automotores vigencias anteriores Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente años gravables anteriores

TI.A.1.3 Impuesto Predial Unifi cado
Es un tributo anual de carácter municipal que grava la 
propiedad o posesión de inmuebles ubicados dentro 
de la jurisdicción del municipio.

TI.A.1.3.1 Impuesto Predial Unifi cado vigencia actual
Sin incluir la participación ambiental registre eI im-
puesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente al año gravable actual. 

TI.A.1.3.2 Impuesto Predial Unifi cado vigencia anteriores
Sin incluir la participación ambiental registre eI im-
puesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente años gravables anteriores.

TI.A.1.3.3 Compensación predial por resguardos indíge-
nas vigencia actual

Corresponde al impuesto predial unifi cado de los res-
guardos indígenas de la jurisdicción del municipio, cau-
sado en el año gravable actual, con cargo al presupues-
to general de la Nación.
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TI.A.1.3.4 Compensación predial por resguardos indíge-
nas vigencia anterior

Corresponde al impuesto predial unificado de los res-
guardos indígenas de la jurisdicción del municipio, cau-
sado en años gravables anteriores, con cargo al presu-
puesto general de la Nación.

TI.A.1.3.5 Participación con destinación ambiental vigen-
cia actual 

Solamente si el municipio optó por la participación 
porcentual y no por la sobretasa con destino a la cor-
poración ambiental (Ley 99 de 1993). Escriba el valor 
de la participación porcentual del impuesto predial con 
destino a la Corporación Ambiental.

TI.A.1.3.6 Participación con destinación ambiental vigen-
cia anterior 

Solamente si el municipio optó por la participación 
porcentual y no por la sobretasa con destino a la cor-
poración ambiental (Ley 99 de 1993) escriba el valor 
de la participación porcentual del impuesto predial con 
destino a la Corporación Ambiental.

TI.A.1.4 Sobretasa ambiental 

Corresponde al valor recaudado a favor de la corpora-
ción ambiental en aquellos municipios que optaron por 
establecerla conforme la Ley 99 de 1993, artículo 44. 
Es una  sobretasa entre el 1.5 por mil y el 2.5 por mil 
sobre el avalúo catastral. 

TI.A.1.4.1 Sobretasa ambiental vigencia actual Registre el valor de la sobretasa ambiental para la vi-
gencia actual.

TI.A.1.4.1.1 Con destino a la corporación ambiental (sólo 
municipios que adopten sobretasa)

Solamente si el municipio optó por la sobretasa am-
biental y no por la participación porcentual con destino 
a la corporación ambiental (Ley 99 de 1993). Escriba el 
valor de la sobretasa ambiental hasta la fecha de corte.

TI.A.1.4.1.2 Con destino al área metropolitana (solo munici-
pios que adopten sobretasa)

Solamente si el municipio optó por la sobretasa am-
biental y no por la participación porcentual  (Ley 99 
de 1993) escriba el valor de la sobretasa metropolitana 
hasta la fecha de corte, correspondiente al año actual y 
años gravables anteriores.

TI.A.1.4.2 Sobretasa ambiental vigencias anteriores Registre el valor de la sobretasa ambiental para las vi-
gencias anteriores.

TI.A.1.4.2.1 Con destino a la corporación ambiental (solo 
municipios que adopten sobretasa)

Solamente si el municipio optó por la sobretasa am-
biental y no por la participación porcentual con destino 
a la corporación ambiental (Ley 99 de 1993) escriba el 
valor de la sobretasa ambiental hasta la fecha de corte.

TI.A.1.4.2.2 Con destino al área metropolitana (solo munici-
pios que adopten sobretasa)

Solamente si el municipio optó por la sobretasa am-
biental y no por la participación porcentual  (Ley 99 
de 1993) escriba el valor de la sobretasa metropolitana 
hasta la fecha de corte, correspondiente al año actual y 
a años gravables anteriores.

TI.A.1.5 Impuesto de Industria y Comercio 

Es un gravamen de carácter general y obligatorio, cuyo 
hecho generador lo constituye la realización de activi-
dades industriales, comerciales y de servicios, incluidas 
las del sector financiero, directa o indirectamente.

TI.A.1.5.1 Impuesto de Industria y Comercio de la vigen-
cia actual

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente al año gravable actual.

TI.A.1.5.2 Impuesto de Industria y Comercio de la vigen-
cia anterior

Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente a años gravables anteriores.

TI.A.1.6 Avisos y tableros

Es un impuesto complementario del impuesto de in-
dustria y comercio. Grava la colocación de avisos, va-
llas y tableros visibles desde el espacio público a una 
tarifa del 15% del Impuesto de Industria y Comercio.



371

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

Código Nombre Descripción

TI.A.1.6.1 Avisos y tableros vigencia actual Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente al año gravable actual.

TI.A.1.6.2 Avisos y tableros vigencias anteriores Impuesto recaudado hasta la fecha de corte correspon-
diente a años gravables anteriores.

TI.A.1.7 Publicidad exterior visual

El hecho generador del impuesto de publicidad ex-
terior visual lo constituye la instalación de vallas que 
tengan una dimensión  igual o  superior a ocho metros 
cuadrados (8 m2), en las respectivas jurisdicciones mu-
nicipales.

TI.A.1.8 Impuesto de delineación Impuesto que recae sobre la construcción o refacción 
de edifi cios según Decreto Ley 1333 de 1986.

TI.A.1.9 Impuesto de espectáculos públicos nacional 
con destino al deporte 

Impuesto Nacional Cedido sobre  los espectáculos pú-
blicos a que se refi eren la Ley 47/68 y la Ley 30/71. 
Es el 10% del valor de la correspondiente entrada al 
espectáculo, excluidos los demás impuestos indirectos 
que hagan parte de dicho valor.

TI.A.1.10 Impuesto de espectáculos públicos municipales

Impuesto municipal del diez por ciento sobre el va-
lor de cada boleta personal a espectáculos públicos de 
cualquier clase, entre otros, los siguientes: exhibiciones 
cinematográfi cas, compañías teatrales, circos, exhibi-
ciones y demás espectáculos. 

TI.A.1.11 Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y 
extraordinarios

Impuesto departamental regulado por la Ley 643 de 
2001 que equivale al 17% del valor del premio de lote-
ría a cargo del ganador de este.

TI.A.1.12 Impuesto de loterías foráneas

Impuesto departamental regulado por la Ley 643 de 2001 
que equivale al 10% del valor bruto de las ventas realiza-
das por una lotería en jurisdicción diferente a la propia, a 
favor del departamento en donde realiza esas ventas.

TI.A.1.13 Impuesto de registro

Impuesto departamental regulado por la Ley 223 de 
1995 que grava la inscripción de actos y contratos en 
las ofi cinas de registro de instrumentos públicos y cá-
maras de comercio.

TI.A.1.14 Impuesto al consumo de licores, vino, aperiti-
vos y similares

Impuesto que grava el consumo de licores, vinos, ape-
ritivos y similares en la jurisdicción. Regulado por la 
ley 223/95, ley 788/02 y decreto 127 de 2010. Registre 
aquí el valor de impuesto al consumo sin el IVA. 

TI.A.1.14.1 Licores Escriba el valor de  impuesto al consumo de licores re-
caudado hasta la fecha de corte, sin incluir el IVA cedido.

TI.A.1.14.1.1 Producidos en el departamento
Escriba el total de  impuesto al consumo de licores 
producidos en el departamento recaudado hasta la fe-
cha de corte, sin incluir el IVA cedido.

TI.A.1.14.1.2 De producción nacional
Escriba el valor de  impuesto al consumo de licores 
de producción nacional fuera del departamento, recau-
dado hasta la fecha de corte, sin incluir el IVA cedido

TI.A.1.14.2 Vinos, aperitivos y similares
Escriba el valor de  impuesto al consumo de vinos, 
aperitivos y similares recaudado hasta la fecha de corte, 
sin incluir el IVA cedido.

TI.A.1.14.2.1 De producción nacional
Escriba el valor de  impuesto al consumo de vinos na-
cionales recaudado hasta la fecha de corte, sin incluir 
el IVA cedido.

TI.A.1.15 Desagregación IVA licores

El IVA cedido a las entidades territoriales está incor-
porado dentro de la tarifa del impuesto al consumo, o 
dentro de la tarifa de la participación, según el caso, y 
representa un 35% de esta. 
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TI.A.1.15.1 IVA licores-salud

Registre el 100% del antiguo IVA cedido, grava los li-
cores destilados nacionales de las licoreras deptales y 
los licores destilados nacionales producidos o distribui-
dos por terceros Dc 1222/86 – Ley 488/98. Adicional-
mente, registre el 70% del nuevo IVA cedido.

TI.A.1.15.2 IVA licores-deporte

Registre aquí el 30% del “nuevo IVA cedido”, es decir, 
el que grava a los licores, vinos, aperitivos y similares, 
nacionales y extranjeros diferentes a los licores destila-
dos nacionales de las licoreras departamentales.

TI.A.1.16 Impuesto al Consumo Cerveza

Grava el consumo de cervezas, sifones, refajos y mez-
clas en la jurisdicción de los dptos. y el Distrito Capital. 
Regulado por la ley 223/95 y Decreto 127 de 2010. Su 
tarifa es 48% de la cual, 8 puntos están destinados al 
sector salud. 

TI.A.1.16.1 De producción nacional

Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y 
mezclas recaudado por productos nacionales. Su tarifa 
es 48%, de la cual 8 puntos son IVA cedido a la salud y 
40% son de libre destinación. Registre en este renglón 
solo lo correspondiente al 40%.

TI.A.1.17 IVA cerveza salud

Corresponde a los 8 puntos porcentuales que forman 
parte de la tarifa del impuesto al consumo de cervezas 
sifones y refajos, nacionales y extranjeros, según la Ley 
223 de 1995.

TI.A.1.17.1 De producción nacional
Corresponde a los 8 puntos porcentuales que forman 
parte de la tarifa del impuesto al consumo de cervezas 
sifones y refajos nacionales, según la Ley 223 de 1995.

TI.A.1.17.2 De producción extranjera
Corresponde a los 8 puntos porcentuales que forman 
parte de la tarifa del impuesto al consumo de cervezas 
sifones y refajos extranjeros según la Ley 223 de 1995.

TI.A.1.18 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco

Impuesto que grava el consumo de cigarrillos y taba-
co elaborado, nacional y extranjero, en la jurisdicción 
de los departamentos y del Distrito Capital (en D. C., 
solamente producto extranjero). Regulado por la ley 
223/95, 1111/06, decreto 127 de 2010. 

TI.A.1.18.1 De producción nacional

Impuesto que grava el consumo de cigarrillos y tabaco 
elaborado nacional en la jurisdicción de los departamen-
tos. Registre el valor recaudado hasta la fecha de corte. 
No incluya el valor de impuesto con destino al deporte.

TI.A.1.19 Impuesto con destino al deporte Ley 181 de 
1995

Impuesto que junto con el impuesto al consumo de 
cigarrillos y tabaco grava el consumo de los mismos 
productos, nacionales y extranjeros, en la jurisdicción 
de los Departamentos y del D.C. Regulado por la Ley 
181/95, la Ley 223/95 y la Ley 1111/06.

TI.A.1.19.1 De productos nacionales
Registre el valor de impuesto con destino al deporte 
que pertenece al departamento o a Bogotá originado 
en productos nacionales.

TI.A.1.19.2 De productos extranjeros
Registre el valor de impuesto con destino al deporte 
que pertenece al departamento o a Bogotá originado 
en productos extranjeros.

TI.A.1.20 Impuesto a las ventas por el sistema de clubes

Impuesto que grava las ventas ópor el sistema de clu-
bes, con autorización en el decreto Ley 1333 de 1986. 
Solamente lo pueden cobrar los municipios que lo hu-
biere adoptado con anterioridad a la Ley 643 de 2001.
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TI.A.1.21 Impuesto de casinos

Impuesto que grava los juegos localizados en los casi-
nos,  con autorización en el decreto Ley 1333 de 1986. 
Solamente lo pueden cobrar los municipios que lo hu-
bieren adoptado con anterioridad a la Ley 643 de 2001.

TI.A.1.22 Impuesto sobre apuestas mutuas

Impuesto que grava la realización de apuestas mutuas, 
autorizado en el decreto Ley 1333 de 1986. Solamente 
lo pueden cobrar los municipios que lo hubieren adop-
tado con anterioridad a la Ley 643 de 2001.

TI.A.1.23 Degüello de ganado menor Impuesto municipal que grava el sacrifi cio de ganado 
menores en jurisdicción del municipio.

TI.A.1.24 Degüello de ganado mayor

Registre el valor de recaudo directo y/o de las transfe-
rencias que realicen los municipios y otros como agen-
tes retenedores. En caso de estar cedido totalmente no 
registre valor, y de estar parcialmente cedido, registrar 
el valor de recaudo.

TI.A.1.25 Sobretasa bomberil
Corresponde a la sobretasa a los impuestos del nivel 
municipal, para fi nanciar la actividad bomberil confor-
me lo autoriza la Ley 322 de 1996

TI.A.1.26 Sobretasa a la gasolina

El hecho generador de esta sobretasa lo constituye el 
consumo de gasolina motor extra y corriente nacional 
o importada, en la jurisdicción de cada municipio, dis-
trito y departamento. Regulado por la Ley 448/98, Ley 
681/01 y Ley 788/02.

TI.A.1.27 Impuesto sobre teléfonos urbanos Autorizado por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915.

TI.A.1.28 Estampillas

Es un impuesto departamental o municipal o distrital 
que cuenta con autorización legal específi ca para que la 
asamblea o concejo lo adopten en su respectiva juris-
dicción. Se registra el 100%.

TI.A.1.28.1 Pro dotación y funcionamiento de centros bien-
estar del anciano

Estampilla departamental municipal o distrital autori-
zada por la Ley 687 de 2001.

TI.A.1.28.2 Pro electrifi cación rural
La Ley 1059 de 2006 autorizó a las asambleas depar-
tamentales y a los concejos distritales para disponer la 
emisión de la estampilla proelectrifi cación rural.

TI.A.1.28.3 Pro seguridad alimentaria y desarrollo rural 

La Ley 1059/06 autorizó a las asambleas y a los conce-
jos distritales para disponer la emisión de la estampilla 
Pro Seguridad alimentaria y Desarrollo Rural, en susti-
tución de la pro electrifi cación rural una vez se cumpla 
el objetivo de esta última.

TI.A.1.28.4 Pro cultura
Autorizada por la Ley 397 de 1997 y la Ley 666 de 
2001 para que se adopte por departamentos distritos 
y municipios. 

TI.A.1.28.5 Pro desarrollo departamental
El Decreto Legislativo 1222 de 1986 autorizó a los 
departamentos para adoptarla con destino a la infraes-
tructura educativa sanitaria y deportiva.

TI.A.1.28.6 Desarrollo fronterizo

La Ley 191 de 1995 autoriza su adopción por las Asam-
bleas de los Departamentos Fronterizos, para fi nanciar 
el plan de inversiónes en las Zonas de Frontera de los 
respectivos departamentos.

TI.A.1.28.7 Pro hospitales universitarios y otras estampillas 
pro hospitales

Estampilla autorizada por Ley 645 de 2001 a las Asam-
bleas Departamentales en cuyo territorio funcionen 
Hospitales Universitarios públicos. Adicionalmente, 
registre las estampillas pro hospitales que cuentan con 
autorización legal específi ca.
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TI.A.1.28.8 Pro universidades públicas
Estampillas con autorización legal específica para cada 
departamento, distrito capital o institución universita-
ria pública (verificar su vigencia en cada caso). 

TI.A.1.28.9 Otras estampillas Estampillas con autorización legal específica para cada 
entidad o institución (verificar su vigencia en cada caso).

TI.A.1.29 Impuesto sobre el servicio de alumbrado pú-
blico

Impuesto municipal autorizado por la Ley 97 de 1913 y 
la Ley  84 de 1915. Puede ser orientado a financiar los 
costos del servicio de alumbrado público.

TI.A.1.30 Contribución sobre contratos de obras públicas

Regulado por la Ley 78/02 Art. 37, modificado por el 
Art. 6 de la Ley 1106/06 ordena que todas las personas 
que suscriban contratos de obra pública, deberán pagar 
a favor de la Nación, Departamento o Municipio, una 
contribución del 5%.

TI.A.1.32 Impuesto único a favor de San Andrés

Conforme la Ley 47/93,  ratificada por la Ley 915/04, 
las mercancías que ingresen al territorio del departa-
mento de San Andrés seguirán gravadas con el impues-
to ya existente del 10% sobre el valor CIF.

TI.A.1.33 Otros ingresos tributarios Registre los tributos que no se encuentren discrimida-
dos en el formato

TI.A.2 No Tributarios

Corresponde a los ingresos municipales, distritales y 
departamentales por concepto de tasas y tarifas, mul-
tas y sanciones, contribuciones y transferencias, entre 
otras.

TI.A.2.1 Tasas y derechos
Son los ingresos que percibe el departamento y muni-
cipio por la prestación directa de los servicios públicos 
y administrativos; requieren de autorización legal.

TI.A.2.1.1 Peajes

De conformidad con la Ley 44/90. La nación, los de-
partamentos y los municipios podrán financiar la eje-
cución de obras públicas, así como su mantenimiento 
y adecuación, mediante peajes.

TI.A.2.1.2 Peaje turístico

Regulado por la Ley 300/96 el Art. 313 de la Carta. 
Política autoriza a los concejos municipales de aquellos 
municipios  con menos de cien mil habitantes, que po-
sean gran valor histórico, artístico y cultural para que 
establezcan un peaje turístico.

TI.A.2.1.3 Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías 
públicas

La Ley 105 de 1993. Los municipios, y los distritos, 
podrán establecer tasas por el derecho de parqueo so-
bre las vías públicas, e impuestos que desestimulen el 
acceso de los vehículos particulares  a los centros de 
las ciudades.

TI.A.2.1.4 Tarjeta de turista
Únicamente para el departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, se puede cobrar 
a las personas que viajen en calidad de turistas.

TI.A.2.1.5 Tarjeta de residente
Únicamente para el departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 47 de 1993.

TI.A.2.1.6 Tasas y derechos autorizados para la actividad 
pesquera

Cobro autorizado en el artículo 37 de la Ley 47 de 1993 
por la actividad pesquera en el Departamento Archi-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
exceptuándose de tal pago a los pescadores artesanales 
y de subsistencia.

TI.A.2.1.7
Contraprestación por concepto del uso y 
goce temporal y exclusivo de las zonas de uso 
público,municipios portuarios marítimos

De acuerdo con lo consignado en la Ley 856 de 2003, 
la entidad territorial recibe un 20% de la contrapresta-
ción, el cual debe ser destinado a inversión social.
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TI.A.2.1.8 Tasas retributivas y compensatorias (municipios 
de más de un millón de habitantes)

Las CAR, las Corporaciones para el Desarrollo Sos-
tenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes 
Centros Urbanos  y los distritos de Sta. Marta, B/quilla 
y Cartagena pueden recaudar la tasa retributiva regla-
mentada en el Decreto 3100/03

TI.A.2.1.9
Recursos locales para proyectos de infraestruc-
tura vial y de transporte (art.. 112 Ley 812 de 
2003)

Las entidades territoriales podrán establecer contribu-
ciones o gravámenes destinados a fi nanciar proyectos 
y programas de infraestructura vial y de transporte, 
los derechos de tránsito en áreas restringidas o de alta 
congestión.

TI.A.2.1.9.1 Contribuciones o gravámenes 
Escriba aquí los recaudos recibidos en virtud de la au-
torización establecida en el artículo 112 de la Ley 812 
de 2003

TI.A.2.1.9.2 Derechos de tránsito en áreas restringidas o de 
alta congestión

Escriba aquí los recaudos recibidos en virtud de la au-
torización establecida en el artículo 112 de la Ley 812 
de 2003

TI.A.2.1.9.3 Estacionamiento en espacio público o en lotes 
de parqueo

Escriba aquí los recaudos recibidos en virtud de la au-
torización establecida en el artículo 112 de la Ley 812 
de 2003

TI.A.2.1.9.4 Tasa contributiva por contaminación vehicular
Escriba aquí los recaudos recibidos en virtud de la au-
torización establecida en el artículo 112 de la Ley 812 
de 2003

TI.A.2.1.10 Públicaciones
Corresponde a los ingresos por públicaciones en la ga-
ceta municipal o el órgano de divulgación de la entidad 
territorial 

TI.A.2.1.11 Derechos de explotación de juegos de suerte y 
azar

Son los recursos percibidos por la explotación del mo-
nopolio de juegos de suerte y azar en los términos de 
la Ley 643/01. Registre el valor de derechos de explo-
tación que recaude la entidad, diferentes de los trans-
feridos por ETESA.

TI.A.2.1.11.1 Rifas

Corresponde a los derechos de explotación equivalen-
tes al 14% sobre los ingresos brutos que deben pagar 
los gestores de rifas que operan en un municipio o en 
el distrito capital. La explotación corresponde directa-
mente al municipio o D.C.

TI.A.2.1.11.2 Juego de loterías

Los departamentos y el Distrito Capital explotan, 
como arbitrio rentístico, las loterías tradicionales. Re-
gistre los derechos de explotación sobre los ingresos 
brutos que debe pagar la lotería. Diferentes de los 
transferidos por ETESA.

TI.A.2.1.11.3 Juegos de apuestas permanentes o chance

Corresponde a los derechos de explotación que  los 
concesionarios del juego de apuestas permanentes o 
chance pagan mensualmente a la entidad concedente 
a título de derecho de explotación, el doce por ciento 
(12%) de sus ingresos brutos. 

TI.A.2.1.11.4 Juegos de suerte y azar promocionacionales

Los juegos promocionacionales generan en favor de 
la entidad administradora del monopolio derechos de 
explotación equivalentes al 14% del valor total del plan 
de premios. Los derechos mencionados deberán ser 
cancelados por la persona natural o jurídica.

TI.A.2.1.11.5 Juegos de suerte y azar localizados

Son los derechos de explotación por los juegos loca-
lizados. Estos son modalidades de juegos de suerte y 
azar que operan con equipos o elementos de juegos, en 
establecimientos de comercio.
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TI.A.2.1.11.6 Juegos de apuestas en eventos deportivos, ga-
llísticos, caninos y similares

Estos son modalidades de juegos de suerte y azar en las 
cuales las apuestas de los jugadores están ligadas a los 
resultados de eventos deportivos, gallísticos, caninos y 
similares.

TI.A.2.1.11.7 Juego de apuestas en eventos hípicos
Derechos de explotación por las apuestas hípicas. Na-
cionales 2% de sus ingresos brutos. Carreras foráneas 
15% de sus ingresos brutos.  

TI.A.2.1.11.8 Juegos de suerte y azar novedosos

Registre el valor de la transferencia de recursos de 
ETESA por concepto de los derechos que deben pagar 
los explotadores de juegos novedosos, que son cual-
quier otra modalidad de juegos de suerte y azar distin-
tos de las loterías tradicionales.

TI.A.2.1.12 Otras tasas (desagregar o específicar) Registre los ingresos por otras tasas

TI.A.2.2 Multas y sanciones

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se im-
ponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones 
legales y cuya atribución para su imposición está con-
ferida a las autoridades locales. 

TI.A.2.2.1 Tránsito y transporte

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se im-
ponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones 
legales. Registre los valores correspondientes a tránsito 
y transporte.

TI.A.2.2.2 Multas de control fiscal
Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se im-
ponen por los organismos de control fiscal de la res-
pectiva entidad territorial

TI.A.2.2.3 Multas de control disciplinario
Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se im-
ponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones 
disciplinarias.

TI.A.2.2.4 Multas de gobierno 

Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se im-
ponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones 
legales y cuya atribución para su imposición está con-
ferida a las autoridades locales.

TI.A.2.2.4.1 Registro de marcas y herretes

Se imponen por el incumplimiento de la obligación de 
registrar en las alcaldías respectivas los hierros que uti-
licen para la marca de sus ganados, de  acuerdo con lo 
dispuesto en los Decretos 1372 de 1933 y 1608 de 1933.

TI.A.2.2.4.2 Multas establecidas en el Código Nacional de 
Policía

Multas establecidas en el Decreto 1355 de 1970 tales 
como las multas por el incumplimiento de medidas pre-
ventivas en el manejo de animales, multas a los exhibi-
dores de películas o por contravenciones especiales etc. 

TI.A.2.2.4.3 Multas establecimientos de comercio 

Son las multas que se imponen por la ocurrencia de 
los hechos sancionados relativos al funcionamiento de 
establecimientos de comercio en los municipios esta-
blecidas en la Ley 232 de 1995.

TI.A.2.2.4.4 Sanciones urbanísticas 

Infracciones previstas en la Ley 388 de 1997 relacio-
nadas con obras de urbanismo que contravengan los 
POT. También el encerramiento, ocupación temporal 
o permanente del espacio público con amoblamiento, 
instalaciones o construcciones, sin licencia. 

TI.A.2.2.4.5 Otras multas de gobierno Corresponde a otras multas de gobierno diferentes a 
las anteriores.

TI.A.2.2.5 Intereses moratorios Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo impuesto  

TI.A.2.2.5.1 Predial Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo impuesto  



377

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

Código Nombre Descripción

TI.A.2.2.5.2 Sobretasa ambiental

Valor de la compensación a la afectación y deterioro 
derivado de las vías del orden nacional actualmente 
construidas o por construir, próximas o situadas en 
Areas de Conservación y Protección Municipal, sitios 
de Ramsar o Humedales (Ley 981 de 2005).

TI.A.2.2.5.3 Industria y Comercio Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.4 Sobretasa a la gasolina
Valor del recaudo sobre el impuesto a la venta de la 
gasolina con destinación al mantenimiento de la malla 
víal existente.

TI.A.2.2.5.5 Vehículos automotores Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.6 Licores Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.7 Cerveza Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.8 Cigarrillos y tabaco Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo impuesto.  

TI.A.2.2.5.9 Otros intereses de origen tributario
Registre el valor recaudado por concepto de los intere-
ses por la mora en el pago de impuestos no relaciona-
dos en los anteriores renglones.  

TI.A.2.2.5.10 Otros intereses de origen no tributario Registre el valor recaudado por concepto de los inte-
reses por la mora en el pago del respectivo concepto.  

TI.A.2.2.6 Sanciones tributarias
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
según el respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.1 Predial
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
según el respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.2 Industria y Comercio 
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
según el respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.3 Sobretasa a la gasolina Valor de la sanción al no pago de la sobretasa a la gasolina.

TI.A.2.2.6.4 Vehículos automotores

Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Al departamento le corresponde el 80% de las sancio-
nes de impuesto sobre vehículos recaudadas y al muni-
cipio el 20% restante.

TI.A.2.2.6.5 Licores
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
según el respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.6 Cerveza
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
según el respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.7 Cigarrillos y tabaco
Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias 
según el respectivo impuesto.

TI.A.2.2.6.8 Otras sanciones tributarias 

Registre el valor recaudado por concepto de sanciones 
relativas al cumplimiento de obligaciones tributarias de 
impuestos que no se encuentren relacionados en los 
renglones anteriores.

TI.A.2.2.7 Otras multas y sanciones Registre el valor de multas y sanciones no relacionadas 
en los anteriores renglones.
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TI.A.2.3 Contribuciones

Incluye la contribución de valorización, la cual corres-
ponde a la contribución sobre propiedades o bienes 
raíces que se beneficien de la ejecución de obras de 
interés público local y que beneficien a la propiedad 
inmueble.

TI.A.2.3.1 Contribución de valorización
Es la contribución sobre las propiedades raíces que se 
beneficien con la ejecución de obras de interés público 
municipal.

TI.A.2.3.1.1 Contribución de valorización vigencia actual Registre el valor de la contribución por valorización de 
las vigencia actual.

TI.A.2.3.1.2 Contribución de valorización vigencias  
anteriores

Registre el valor de la contribución por valorización de 
las vigencias anteriores

TI.A.2.3.2 Participación en la plusvalía

Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del 
suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su 
aprovechamiento generan beneficios que dan derecho 
a las entidades públicas a participar en las plusvalías 
resultantes de dichas acciones. 

TI.A.2.3.3 Uso de la infraestructura pública turística
Únicamente para el departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina en lo dispuesto 
en el Decreto 2762 de 1991.  

TI.A.2.3.4 Otras contribuciones Registre el valor otras contribuciones diferentes a las 
anteriores.

TI.A.2.4 Venta de bienes y servicios Registre los ingresos por la venta de bienes y servicios 
prestados directamente por la entidad territorial.

TI.A.2.4.1 Acueducto Ingresos por la prestación del servicio público de acue-
ducto.

TI.A.2.4.2 Alcantarillado Ingresos por la prestación del servicio público de al-
cantarillado.

TI.A.2.4.3 Aseo Ingresos por la prestación del servicio público de aseo

TI.A.2.4.4 Plaza de mercado Ingresos por los servicios relacionados con los espa-
cios en plaza de mercado.

TI.A.2.4.5 Plaza de ferias Ingresos por los servicios relacionados con los espa-
cios en plaza de ferias.

TI.A.2.4.6 Matadero público Ingresos por el servicio de sacrificio de ganado y otros 
servicios de mataderos prestados.

TI.A.2.4.7 Servicios educativos Ingresos por servicios educativos prestados por la en-
tidad territorial.

TI.A.2.4.8 Servicios de salud y previsión social Ingresos por servicios de salud y previsión social.
TI.A.2.4.9 Servicios de tránsito y transporte Ingresos por servicios de transito y transporte.

TI.A.2.4.10 Otros ingresos de venta de bienes y servicios 
diferente a la venta de activos

Otros ingresos por la ventas de bs y servicios no rela-
cionados previamente y diferentes a la venta de activos 
fijos.

TI.A.2.5 Rentas contractuales Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de 
contratos según corresponda.

TI.A.2.5.1 Arrendamientos Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de 
contratos de arrendamiento.

TI.A.2.5.2 Alquiler de maquinaria y equipos Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de 
contratos de alquiler de maquinaria y equipos.

TI.A.2.5.3 Otras rentas contractuales Registre los ingresos percibidos en cumplimiento de 
otros contratos.

TI.A.2.6 Transferencias Son los recursos transferidos al departamento y muni-
cipio por otro nivel de gobierno.



379

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible-Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales

Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Local 2010

Código Nombre Descripción

TI.A.2.6.1 Transferencias para funcionamiento
Recursos transferidos sin destinación específi ca los 
cuales pueden fi nanciar inversión o gastos inherentes 
al funcionamiento.

TI.A.2.6.1.1 Del nivel nacional Corresponde a recursos provenientes de entidades 
nacionales giradas a la entidad territorial

TI.A.2.6.1.1.2
Empresa territorial para la salud ETESA (máxi-
mo el 25% en los términos del art. 60 de la ley 
715)

Recursos transferidos por ETESA. Los gastos de fun-
cionamiento de las Direcciones Territoriales de Salud 
podrán fi nanciarse con sus ingresos corrientes de libre 
destinación y podrán destinar hasta un 25% de las ren-
tas cedidas para tal fi n.

TI.A.2.6.1.1.3 Participación del IVA antiguas intendencias y 
comisarías

Ingresos por transferencias del IVA si es un departa-
mento de los antiguos territorios nacionales en virtud 
del artículo 309 de la Constitución Nacional.

TI.A.2.6.1.1.5 Impuesto nacional a la explotación de oro, plata 
y platino

Impuesto nacional cedido a los municipios producto-
res por la explotación de oro, plata y platino. En las mi-
nas de propiedad de la Nación se genera una regalía y 
en las minas de reconocimiento de  propiedad privada 
se genera un impuesto.  

TI.A.2.6.1.1.7 Otras transferencias del nivel central nacional 
para funcionamiento

Registre el valor de otras transferencias nacionales para fun-
cionamiento no relacionadas en los anteriores renglones.

TI.A.2.6.1.3 Cuota de fi scalización
Registre la cuota de Fiscalización que pagan las Entida-
des Descentralizadas con destino a la fi nanciación de 
los gastos de las Contralorías territoriales

TI.A.2.6.1.3.1 Proveniente de empresas industriales y comer-
ciales, sociales del Estado y de servicios públicos

Registre la cuota de Fiscalización que pagan las em-
presas industriales, comerciales y sociales del Estado, 
además de las empresas de servicios públicos.

TI.A.2.6.1.3.2 Provenientes de establecimientos públicos Registre la cuota de fi scalización que pagan los estable-
cimientos públicos.

TI.A.2.6.1.3.3 De otras entidades Registre la cuota de fi scalización que pagan las entida-
des no clasifi cadas en los conceptos anteriores.

TI.A.2.6.1.4 Transferencias de otras entidades para pago de 
pensiones

Transferencia de otras entidades del nivel territorial 
para el pago de mesadas pensionales a través de los 
fondos territoriales de pensiones.

TI.A.2.6.1.5 Cuotas partes pensionales

Transferencia en virtud de resoluciones aceptadas y en 
fi rme de pensión que establecen cuotas partes a cargo 
de entidades públicas o privadas las cuales consignan 
de forma mensualizada o en virtud de un acuerdo de 
pago un monto de dinero para este fi n. 

TI.A.2.6.1.6 Transferencia sector eléctrico (solo el 10% au-
torizado para libre destinación)

Registre el valor que transfi eren a los municipios las 
empresas generadoras de energía hidroeléctrica de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
y que puede ser usado en gastos de funcionamiento. 
(Hasta el 10% del total transferido).

TI.A.2.6.1.6.1 Empresas del orden nacional

Registre el valor que transfi eren a los municipios las 
empresas generadoras de energía hidroeléctrica de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
y que puede ser usado en gastos de funcionamiento. 

TI.A.2.6.1.6.2 Empresas del orden departamental 

Registre el valor que transfi eren a los municipios las 
empresas generadoras de energía hidroeléctrica de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
y que puede ser usado en gastos de funcionamiento. 

TI.A.2.6.1.6.3 Empresas del orden municipal

Registre el valor que transfi eren a los municipios las 
empresas generadoras de energía hidroeléctrica de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
y que puede ser usado en gastos de funcionamiento.
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TI.A.2.6.1.6.4 Otros

Registre el valor que transfieren a los municipios las 
empresas generadoras de energía hidroeléctrica de 
conformidad con el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
y que puede ser usado en gastos de funcionamiento. 

TI.A.2.6.2 Trasferencias para inversión Recursos transferidos con destinación específica los 
cuales deben financiar la inversión pública.

TI.A.2.6.2.1 Del nivel nacional Recursos transferidos por el Nivel Nacional con des-
tino a inversión.

TI.A.2.6.2.1.1 Sistema General de Participaciones Corresponde a los recursos asignados a la entidad terri-
torial por el Sistema General de Participaciones.

TI.A.2.6.2.1.1.1 Sistema General de Participaciones - Educación

Corresponde a los recursos asignados para la presta-
ción del servicio educativo (incluye los recursos asig-
nados por concepto de los criterios de población aten-
dida, población por atender y calidad).

TI.A.2.6.2.1.1.1.1 S. G. P. Educación - Prestación de servicios

Corresponde a los recursos asignados para la financia-
ción de la prestación del servicio educativo (alumnos 
atendidos con recursos públicos en instituciones ofi-
ciales y no oficiales de acuerdo con los criterios previs-
tos en el Art. 15 de la Ley 715/01).

TI.A.2.6.2.1.1.1.2 S. G. P. Educación  - Cancelaciones

Esta asignación corresponde a los recursos que se 
transfieren a las cajas departamentales de previsión so-
cial o a las entidades que hagan sus veces, con el fin de 
atender el pago de las prestaciónes del personal nacio-
nalizado por la Ley 43 de 1975.

TI.A.2.6.2.1.1.1.4 S. G. P. Educación - Recursos de calidad
Corresponde a los recursos asignados para financiar 
actividades que contribuyan al mejoramiento de la ca-
lidad educativa.

TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1 Calidad por matrícula

Recursos de calidad educativa distribuidos teniendo en 
cuenta la población matriculada en el sector oficial en 
el año anterior y las condiciones económicas y sociales 
de las entidades, las cuales se reflejan en valores per 
cápita diferenciales.

TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2 Calidad por gratuidad

Recursos de calidad educativa para garantizar la gratui-
dad de los estudiantes SISBÉN I y II, en condición de 
desplazamiento e indígenas, los cuales deben ser gira-
dos a los establecimientos educativos de acuerdo con 
los registros de matrícula.

TI.A.2.6.2.1.1.2 Sistema general de participaciones -salud-

Recursos destinados al desarrollo de actividades para 
el aseguramiento de la población al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, a la atención de la población 
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 
y programas de promoción y prevención de la salud.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1 S. G. P. Salud - régimen subsidiado Recursos correspondientes a la financiación de los sub-
sidios a la demanda.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1.1 S. G. P. Salud - régimen subsidiado continuidad
Recursos correspondientes a la financiación de los 
subsidios a la demanda de la vigencia inmediatamente 
anterior.

TI.A.2.6.2.1.1.2.1.2 S. G. P. Salud - régimen subsidiado ampliación 
cobertura

Corresponde a los recursos asignados para ampliación 
de la cobertura del régimen subsidiado.

TI.A.2.6.2.1.1.2.2 S. G. P. Salud - salud pública

Recursos destinados a  financiar los programas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
enmarcadas en las acciones de salud pública definidas 
como prioritarias en el Plan Nacional de Salud Pública.
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TI.A.2.6.2.1.1.2.3 S. G. P. Salud - complemento prestación de ser-
vicios a población pobre no afi liada

Asignación correspondiente a la prestación de servi-
cios a la población pobre en lo no cubierto con subsi-
dios a la demanda, una vez descontados los pagos de 
los empleados del sector salud del que trata el Art. 58  
Ley 715.

TI.A.2.6.2.1.1.2.4 S. G. P. Salud - aportes patronacionales (sin si-
tuación de fondos) (municipios certifi cados)

Asignación correspondiente a la prestación de servicios 
a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda. Son recursos sin situación de fondos con 
destino a la fi nanciación de los aportes patronacionales 
de los empleados del sector salud.

TI.A.2.6.2.1.1.4 Sistema General de Participaciones alimenta-
ción escolar

Corresponde a los recursos asignados a la fi nanciación 
de los programas de alimentación escolar.

TI.A.2.6.2.1.1.5
Sistema general de forzosa inversión de parti-
cipación propósito general para agua potable y 
saneamiento básico

La Participación de Propósito General tiene el objeto 
de proveer a los municipios de recursos para fi nanciar 
pogramas destinados al agua potable y saneamiento 
básico

TI.A.2.6.2.1.1.6 SGP Por crecimiento de la economía

Destinación del porcentaje adicional del crecimiento 
de la economía para destinaciones específi cas prefe-
rentes de primera infancia y educación. Decreto 283 
de 2007

TI.A.2.6.2.1.1.6.1 Primera infancia Destinación específi ca para educación
TI.A.2.6.2.1.1.6.2 Educación Destinación específi ca para salud

TI.A.2.6.2.1.1.7 Sistema general de forzosa inversión de partici-
pación propósito general

La Participación de Propósito General tiene el objeto 
de proveer a los municipios de recursos para fi nanciar 
las competencias asignadas por el artículo 76 de la Ley 
715 de 2001, incluyendo los sectores de educación y 
salud.

TI.A.2.6.2.1.1.7.1 Deporte y recreación Sistema General Forzosa Inversión destinado a depor-
te y recreación.

TI.A.2.6.2.1.1.7.2 Cultura Sistema General Forzosa Inversión destinado a cultura

TI.A.2.6.2.1.1.7.3 Libre inversión menores de 25.000 habitantes Sistema General Forzosa Inversión destinado a libre in-
versión de municipios con menos de 25.000 habitantes.

TI.A.2.6.2.1.1.7.4 Resto libre inversión Sistema General Forzosa Inversión con otras destina-
ciones diferentes a las anteriores.

TI.A.2.6.2.1.3 Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga-

Recursos provenientes del Fondo de Solidaridad y 
Garantía del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, con el fi n de adelantar inversiónes de acuerdo 
con las directrices del Ministerio de Protección Social.

TI.A.2.6.2.1.4
Empresa Territorial para la Salud -ETESA o 
quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud, 
Art.. 60 de la ley 715/2001

Son los recursos transferidos por la Empresa Territo-
rial para la Salud, ETESA o quien haga sus veces. Re-
gistre aquí por lo menos el 75% de los recursos trans-
feridos, que debe ser destinado a inversión.

TI.A.2.6.2.1.5 IVA telefonía celular

El servicio de la telefonía móvil está gravado con IVA 
a una tarifa del 20%. A partir de la Ley 1111 de 2006, 
de los cuatro puntos porcentuales que exceden la ta-
rifa general un 25% se gira al Distrito Capital y a los 
departamentos.

TI.A.2.6.2.1.6 Sobretasa al ACPM

La sobretasa al ACPM es del seis por ciento (6%) sobre 
el precio de referencia por galón. Es un impuesto na-
cional cobrado por la Nación y distribuido en un 50% 
para el mantenimiento de la red vial nacional y otro 
50% para los departamentos.



382

Departamento Nacional de Planeación

Código Nombre Descripción

TI.A.2.6.2.1.7 Regalías y compensaciones

Contraprestación económica recibida a título de rega-
lía por las entidades territoriales donde se exploten los 
recursos naturales no renovables o por los municipios 
portuarios marítimos y fluviales a través de los cuales 
se transporten los mismos.

TI.A.2.6.2.1.7.1 Regalías por hidrocarburos petróleo y gas
Regalías recibidas por la entidad territorial, generadas 
por la explotación de hidrocarburos o su transporte a 
través de puertos marítimos o fluviales.

TI.A.2.6.2.1.7.2 Regalías por carbón
Regalías recibidas por la entidad territorial generadas 
por la explotación de carbón o su transporte a través 
de puertos marítimos o fluviales.

TI.A.2.6.2.1.7.3 Regalías por níquel, hierro, cobre y demás mi-
nerales metálicos

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas 
por la explotación de níquel, hierro, cobre y demás 
minerales no metálicos o su transporte a través de un 
puertos marítimos o fluviales.

TI.A.2.6.2.1.7.4 Regalías por oro, plata, platino y piedras pre-
ciosas

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas 
por la explotación de oro, plata, platino y piedras pre-
ciosas o su transporte a través de puertos marítimos 
o fluviales.

TI.A.2.6.2.1.7.5 Regalías por calizas, yesos, arcillas, gravas, mine-
rales no metálicos y materiales de construcción

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas 
por la extracción de sal o su transporte a través de 
puertos marítimos o fluviales.

TI.A.2.6.2.1.7.6 Regalías por sal

Regalías recibidas por la entidad territorial generadas 
por la explotación de materiales de construcción, mi-
nerales industriales y otros o su transporte a través de 
puertos marítimos o fluviales.

TI.A.2.6.2.1.8 Otras transferencias del nivel nacional para in-
versión

Constituidos por aquellos recursos que aporta la na-
ción a los departamentos y municipios y que no pue-
dan ser clasificados en los renglones anteriores. En este 
caso se solicita detallar en un anexo cada uno de los 
conceptos de ingreso.

TI.A.2.6.2.1.8.1 En salud Recursos transferidos por la Nación para ejecución de 
proyectos en el sector salud.

TI.A.2.6.2.1.8.2 En educación Recursos transferidos por la Nación para ejecución de 
proyectos en el sector educación.

TI.A.2.6.2.1.8.3 En otros sectores Recursos transferidos por la Nación para ejecución de 
proyectos en otros sectores de inversión.

TI.A.2.6.2.3 Transferencia sector eléctrico 90% para inver-
sión

Son los recursos destinados a inversión correspondien-
tes al 90% de los transferidos por las empresas genera-
doras de energía eléctrica a los municipios conforme al 
artículo 45 de la Ley 99/93.

TI.A.2.6.2.3.1 Empresas del orden nacional

Son los recursos destinados a inversión correspondien-
tes al 90% de los transferidos por las empresas genera-
doras de energía eléctrica a los municipios conforme al 
artículo 45 de la Ley 99/93.

TI.A.2.6.2.3.2 Empresas del orden departamental 

Son los recursos destinados a inversión correspondien-
tes al 90% de los transferidos por las empresas genera-
doras de energía eléctrica a los municipios conforme al 
artículo 45 de la Ley 99/93.

TI.A.2.6.2.3.3 Empresas del orden municipal

Son los recursos destinados a inversión correspondien-
tes al 90% de los transferidos por las empresas genera-
doras de energía eléctrica a los municipios conforme al 
artículo 45 de la Ley 99/93.
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TI.A.2.6.2.3.4 Otras entidades

Son los recursos destinados a inversión correspondien-
tes al 90% de los transferidos por las empresas genera-
doras de energía eléctrica a los municipios conforme al 
artículo 45 de la Ley 99/93 a otras entidades no inclui-
das en los rubros anteriores.

TI.A.2.6.2.4 Del Nivel municipal Son recursos corrientes que el municipio aporta para la 
fi nanciación de proyectos de inversión.

TI.A.2.6.2.5 Sector Descentralizado Recursos corrientes provenientes del nivel descentrali-
zado nacional y territorial para proyectos de inversión.

TI.A.2.6.2.5.1 Nacional Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel des-
centralizado nacional.

TI.A.2.6.2.5.2 Departamental Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel des-
centralizado departamental.

TI.A.2.6.2.5.3 Municipal Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel des-
centralizado municipal.

TI.A.2.6.2.6 Sector Privado Recursos corrientes provenientes del sector privado 
para proyectos de inversión.

TI.A.2.7 Otros ingresos no tributarios

Constituidos por aquellos recursos que no pueden ser 
clasifi cados en los ítems anteriores. En este caso se so-
licita detallar en un anexo cada uno de los conceptos de 
ingreso y el valor correspondiente a cada uno de ellos, 
debidamente fi rmado.

TI.A.2.7.1 Operaciones comerciales
Ingresos obtenidos por la ejecución de actividades in-
dustriales y/o comerciales o la prestación de de ser-
vicios.

TI.A.2.7.2 Participación por el ejercicio del monopolio de 
licores y alcoholes potables

Solo para departamentos que tienen establecido el mo-
nopolio de licores y alcoholes potables.  El IVA licores 
debe registrase en el numeral TI.A.1.15.1.

TI.A.2.7.2.1 Salud

Escriba los ingresos por participación con destino a 
salud, sin incluir el IVA cedido el cual se encuentra in-
corporado como un 35% de la tarifa de la participación 
en ejercicio del monopolio de licores. 

TI.A.2.7.2.2 Educación

Escriba los ingresos por participación con destino a 
educación sin incluir el IVA cedido el cual se encuentra 
incorporado como un 35% de la tarifa de la participa-
ción en ejercicio del monopolio de licores. 

TI.A.2.7.2.3 Libre destinación
Corresponde al valor de la participación que no tiene 
destinación preferente a salud y educación, sin incluir 
el IVA cedido.

TI.A.2.7.3 Otros Corresponde a ingresos no tributarios diferentes a los 
relacionados.

TI.B Ingresos de Capital Son los defi nidos en el artículo 31 del Decreto 111 de 
1996, norma orgánica de presupuesto.

TI.B.1 Cofi nanciación

Representa el valor de los recursos provenientes de 
la cofi nanciación recibida de la Nación y/o entidades 
territoriales que se constituye en fortalecimiento patri-
monial de la entidad benefi ciaria sin que sea considera-
do como aportes de capital.

TI.B.1.1 Cofi nanciación nacional - nivel central
Corresponde a los desembolsos del nivel central nacio-
nal para cofi nanciación de proyectos de inversión en 
diversos sectores.

TI.B.1.1.1 Programas de salud Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel cen-
tral nacional  destinados a programas de salud.
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TI.B.1.1.2 Programas de educación Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral nacional  destinados a programas de educación.

TI.B.1.1.3 Programas de agua potable y saneamiento bá-
sico

Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral nacional  destinados a programas de agua potable 
y saneamiento básico.

TI.B.1.1.4 Programas de infraestructura Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral nacional  destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.1.5 Programas otros sectores
Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral nacional  destinados a programas diferentes a los 
anteriores.

TI.B.1.2 Cofinanciación departamental - nivel central
Corresponde a los desembolsos del nivel central de-
partamental para cofinanciación de proyectos de inver-
sión en diversos sectores.

TI.B.1.2.1 Programas de salud Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral departamental  destinados a programas de salud.

TI.B.1.2.2 Programas de educación Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
departamental  destinados a programas de educación.

TI.B.1.2.3 Programas de agua potable y saneamiento  
básico

Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral departamental  destinados a programas de agua 
potable y saneamiento básico.

TI.B.1.2.4 Programas de infraestructura
Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral departamental  destinados a programas de infra-
estructura.

TI.B.1.2.5 Programas otros sectores
Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral departamental  destinados a programas diferentes 
a los anteriores.

TI.B.1.3 Cofinanciación municipal - nivel central
Corresponde a los desembolsos del nivel central muni-
cipal para cofinanciación de proyectos de inversión en 
diversos sectores.

TI.B.1.3.1 Programas de salud Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral municipal  destinados a programas de salud.

TI.B.1.3.2 Programas de educación Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral municipal  destinados a programas de educación.

TI.B.1.3.3 Programas de agua potable y saneamiento  
básico

Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral municipal  destinados a programas de agua potable 
y saneamiento básico.

TI.B.1.3.4 Programas de infraestructura Recursos de cofinanciación provenientes del nivel central 
municipal  destinados a programas de infraestructura.

TI.B.1.3.5 Programas otros sectores
Recursos de cofinanciación provenientes del nivel cen-
tral municipal  destinados a programas diferentes a los 
anteriores.

TI.B.1.4 Otras cofinanciaciones
Corresponde a los desembolsos del sector descentrali-
zado y del sector privado para cofinanciación de pro-
yectos de inversión en diversos sectores.

TI.B.1.4.1 Sector descentralizado Recursos de cofinanciación provenientes del nivel des-
centralizado nacional y territorial.

TI.B.1.4.1.1 Nacional Recursos de cofinanciación provenientes del nivel des-
centralizado nacional.

TI.B.1.4.1.1.1 De establecimientos públicos Recursos de cofinanciación provenientes de estableci-
mientos públicos del orden nacional.

TI.B.1.4.1.1.3 De empresas
Recursos de cofinanciación provenientes de entidades 
descentralizadas de cualquier tipo de empresas del Es-
tado del orden nacional.
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TI.B.1.4.1.2 Departamental Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel des-
centralizado departamental.

TI.B.1.4.1.3 Municipal Recursos de cofi nanciación provenientes del nivel des-
centralizado municipal.

TI.B.1.4.1.4 Sector privado Recursos de cofi nanciación provenientes del sector 
privado.

TI.B.2 Regalías Indirectas

Son las regalías no asignadas directamente a los depar-
tamentos y municipios productores, distribuidas por el 
Fondo Nacional de Regalías. Sus recursos se destinan 
en la promoción de la minería, medio ambiente, y en 
proyectos regionales de inversión.

TI.B.2.1 Fondo Nacional de Regalías -FNR-

Son los recursos orientados a proyectos de inversión 
del fondo cuenta constituido con el remanente de los 
recursos de regalías no asignados directamente a los 
departamentos y municipios productores o a los mu-
nicipios portuarios.

TI.B.2.2 Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. 
Ley 781 de 2002

Corresponde a recursos del FAEP en favor de las en-
tidades territoriales, destinados a fi nanciar proyectos 
de inversión conforme a lo previsto en la Ley 781 de 
2002, una vez canceladas todas las deudas señaladas en 
la Ley 633 de 2000.

TI.B.2.4 Escalonamiento

Recursos destinados a fi nanciar proyectos de inversión 
generados a través de la redistribución de los ingresos 
de los departamentos y municipios de mayor produc-
ción de recursos naturales hacia los departamentos y 
municipios no productores. 

TI.B.4 Recursos del Crédito
El total de los recursos de crédito corresponde a la 
suma de los subtotales de los numerales 1 (interno) y 
2 (externo).

TI.B.4.1 Interno
Son los ingresos originados en la realización de ope-
raciones de crédito público con entidades fi nancieras 
nacionales, con plazo de vencimiento mayor a un año.

TI.B.4.1.1 FINDETER
Se debe registrar el monto de los desembolsos efectua-
dos durante la vigencia por concepto de crédito otor-
gado por esta entidad.

TI.B.4.1.2 FONADE Son aquellos desembolsos efectuados en la vigencia por 
concepto de créditos otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.3 Institutos de desarrollo departamental y/o mu-
nicipal

Son aquellos desembolsos efectuados en la vigencia 
por créditos concedidos a la entidad territorial por los 
fondos o institutos de desarrollo.

TI.B.4.1.4 Banca comercial pública

Corresponde a los desembolsos efectuados por las 
entidades fi nancieras públicas, en el transcurso de la 
vigencia, por concepto de créditos otorgados a la en-
tidad territorial.

TI.B.4.1.5 Banca comercial privada
Corresponde a los desembolsos efectuados por las en-
tidades fi nancieras, en el transcurso de la vigencia, por 
concepto de créditos otorgados a la entidad territorial.

TI.B.4.1.6 Títulos de deuda pública
Recursos captados por el municipio por concepto de 
la colocación de bonos de deuda en el mercado de ca-
pitales.

TI.B.4.1.7 Crédito de la nación susceptible de condona-
ción

Corresponde a los desembolsos de créditos de la Na-
ción sujetos a condonación en los términos pactados 
en los convenios de desempeño y/o documento que 
haga sus veces.
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TI.B.4.2 Externo
Son los ingresos de las autorizaciones dadas al munici-
pio para contratar créditos con entidades financieras in-
ternacionales, con plazo de vencimiento mayor a un año.

TI.B.5 Recuperación de Cartera (diferentes a tri-
butarios)

Corresponde a los recaudos por concepto de recupe-
ración de cartera por todo concepto de ingreso a favor 
de la entidad territorial, diferentes a ingresos tributarios.

TI.B.5.1 Por créditos concedidos
Corresponde a los recaudos por concepto de recupera-
ción de cartera por créditos concedidos por la entidad 
territorial.

TI.B.5.3 Por otros conceptos

Corresponde a los demás recaudos por concepto de 
recuperación de cartera por todo concepto de ingreso 
a favor de la entidad territorial, diferentes a ingresos 
tributarios.

TI.B.6 Recursos del Balance
Ingresos resultantes de la liquidación del ejercicio fiscal 
del año anterior. Se debe tener en cuenta la naturaleza 
de los recursos.

TI.B.6.1 Cancelación de reservas
Anulación de reservas presupuestales adquiridas con 
cargo a la vigencia fiscal anterior cuando haya desapa-
recido o el monto del compromiso que resulte inferior.

TI.B.6.1.1 De regalías Recursos incorporados al presupuesto por cancelación 
de reservas con fuente de financiación regalías.

TI.B.6.1.2 De SGP
Recursos incorporados al presupuesto por cancelación 
de reservas con fuente de financiación Sistema General 
de Participaciones.

TI.B.6.1.3 De otros recursos
Recursos incorporados al presupuesto por cancelación 
de reservas con fuente de financiación diferente a las 
anteriores.

TI.B.6.2 Superávit fiscal

Es la diferencia entre el recaudo de ingresos incluidos 
los no presupuestados y las disponibilidades iniciales 
en efectivo frente a la suma de los pagos y obligaciones 
legalmente adquiridos a 31 de diciembre de la vigencia 
anterior.

TI.B.6.2.1 Superávit fiscal de la vigencia anterior

Es la diferencia entre el recaudo de ingresos incluidos 
los no presupuestados y las disponibilidades iniciales 
en efectivo frente a la suma de los pagos y obligaciones 
legalmente adquiridos a 31 de diciembre de la vigencia 
anterior.

TI.B.6.2.1.1 Recursos de libre destinación Corresponden al superávit fiscal de la vigencia anterior 
derivado de recursos de libre destinación. 

TI.B.6.2.1.2 Recursos de forzosa inversión (con destinación 
específica)

Corresponden al superávit fiscal de la vigencia anterior 
derivado de recursos que tienen destinación específica 
definida por ley, ordenanza o acuerdo, incluyendo los 
recursos del Sistema General de Participaciones.

TI.B.6.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP (con desti-
nación específica)

Corresponden al superávit fiscal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos del Sistema General de Par-
ticipaciones con una destinación específica sectorial.

TI.B.6.2.1.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - educación

Corresponden al superávit fiscal de la vigencia ante-
rior derivado de los recursos del Sistema General de 
Participaciones con una destinación específica para 
educación.

TI.B.6.2.1.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - salud
Corresponden al superávit fiscal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos del Sistema General de Parti-
cipaciones con una destinación específica para salud.

TI.B.6.2.1.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - salud: régimen 
subsidiado

Superávit fiscal de la vigencia anterior Sistema General 
de Participaciones - Salud - Régimen subsidiado.
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TI.B.6.2.1.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - salud:  pública Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General 
de Participaciones - Salud - Salud Pública.

TI.B.6.2.1.2.1.2.3 Recursos de forzosa inversión - salud: presta-
ción del servicio a la población pobre no afi liada

Superávit fi scal de la vigencia anterior Sistema General 
de Participaciones - Salud - Prestación del servicio a la 
población pobre no afi liada.

TI.B.6.2.1.2.1.3 Recursos de forzosa inversión - alimentación 
escolar

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos del Sistema General de Parti-
cipaciones con una destinación específi ca para alimen-
tación escolar.

TI.B.6.2.1.2.1.4 Recursos de forzosa inversión - ribereños

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos del Sistema General de Parti-
cipaciones con una destinación específi ca para munici-
pios ribereños.

TI.B.6.2.1.2.1.5 Participación para agua potable y saneamiento 
básico

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos del Sistema General de Par-
ticipaciones con una destinación específi ca para agua 
potable y saneamiento básico.

TI.B.6.2.1.2.1.6 Recursos de forzosa inversión - crecimiento de 
la economía

Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa 
destinación - crecimiento de la economía.

TI.B.6.2.1.2.1.6.1 Primera infancia
Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa 
destinación - crecimiento de la economía, con destina-
ción para la primera infancia.

TI.B.6.2.1.2.1.6.2 Educación
Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa 
destinación - crecimiento de la economía, con destina-
ción para la educación.

TI.B.6.2.1.2.1.7 Recursos de forzosa inversión propósito 
general

Superávit fi scal derivado de los recursos de forzosa in-
versión - Propósito general.

TI.B.6.2.1.2.2 Regalías y compensaciones
Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos de regalias con una destina-
ción específi ca.

TI.B.6.2.1.2.3 Otros recursos de forzosa inversión diferentes 
al SGP (con destinación específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de la vigencia anterior 
derivado de los recursos del diferentes del Sistema Ge-
neral de Participaciones con una destinación específi ca.

TI.B.6.2.2 Superávit fi scal de vigencias anteriores no in-
corporado

Recursos disponibles en caja y bancos que ingresaron 
en vigencias anteriores y que no fueron incorporados 
como superávit fi scal en las vigencias siguientes.

TI.B.6.2.2.1 Recursos de libre destinación 
Corresponden al superávit fi scal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de recursos de libre des-
tinación. 

TI.B.6.2.2.2 Recursos de forzosa inversión (con destinación 
específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de recursos que tienen 
destinación específi ca defi nida por ley, ordenanza o 
acuerdo, incluyendo los recursos del Sistema General 
de Participaciones.

TI.B.6.2.2.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP (con desti-
nación específi ca)

Corresponden al superávit fi scal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos del Sis-
tema General de Participaciones con una destinación 
específi ca sectorial.

TI.B.6.2.2.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - educación

Corresponden al superávit fi scal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos del Sis-
tema General de Participaciones con una destinación 
específi ca para educación.
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TI.B.6.2.2.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - salud

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos del Sis-
tema General de Participaciones con una destinación 
específica para salud.

TI.B.6.2.2.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - salud: régimen 
subsidiado

Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado 
Sistema General de Participaciones - Salud - Régimen 
subsidiado.

TI.B.6.2.2.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - salud:  pública
Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorpora-
do Sistema General de Participaciones - Salud - Salud 
Pública.

TI.B.6.2.2.2.1.2.3 Recursos de forzosa inversión - salud: presta-
ción del servicio a la población pobre no afiliada

Superávit fiscal de vigencias anteriores no incorporado 
Sistema General de Participaciones - Salud - Prestación 
del servicio a la población pobre no afiliada.

TI.B.6.2.2.2.1.3 Recursos de forzosa inversión - alimentación 
escolar

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos del Sis-
tema General de Participaciones con una destinación 
específica para alimentación escolar.

TI.B.6.2.2.2.1.4 Recursos de forzosa inversión - ribereños

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos del Sis-
tema General de Participaciones con una destinación 
específica para municipios ribereños.

TI.B.6.2.2.2.1.5 Recursos de forzosa inversión - agua potable y 
saneamiento básico

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos del Sis-
tema General de Participaciones con una destinación 
específica para agua potable y saneamiento básico.

TI.B.6.2.2.2.1.6 Recursos de forzosa inversión - crecimiento de 
la economía

Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa 
destinación - crecimiento de la economía.

TI.B.6.2.2.2.1.6.1 Primera infancia
Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa 
destinación - crecimiento de la economía, con destina-
ción para la primera infancia.

TI.B.6.2.2.2.1.6.2 Educación
Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa 
destinación - crecimiento de la economía, con destina-
ción para la educación.

TI.B.6.2.2.2.1.7 Recursos de forzosa inversión propósito  
general

Superávit fiscal derivado de los recursos de forzosa in-
versión - Propósito general.

TI.B.6.2.2.2.2 Regalías y compensaciones
Corresponden al superávit fiscal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos de regalías 
con una destinación específica.

TI.B.6.2.2.2.3 Otros recursos de forzosa inversión diferentes 
al SGP (con destinación específica)

Corresponden al superávit fiscal de vigencias anterio-
res no incorporado derivado de los recursos del dife-
rentes del Sistema General de Participaciones con una 
destinación específica.

TI.B.6.3 Recursos que financian reservas presupuestales 
excepcionacionales (Ley 819/2003)

Corresponde a los recursos del balance que amparan 
las reservas presupuestales constituidas al final de la 
vigencia anterior, y que deben incorporarse en el pre-
supuesto de la presente vigencia. 

TI.B.6.3.1 Recursos de libre destinación Recursos de libre destinación que amparan reservas 
presupuestales.

TI.B.6.3.2 Recursos de forzosa inversión (con destinación 
específica)

Recursos que tienen destinación específica definida 
por ley, ordenanza o acuerdo, incluyendo los recursos 
del Sistema General de Participaciones que amparan 
reservas presupuestales.
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TI.B.6.3.2.1 Recursos de forzosa inversión SGP (con desti-
nación específi ca)

Recursos del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca sectorial que amparan reser-
vas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.1 Recursos de forzosa inversión - educación
Recursos del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca para educación que ampa-
ran reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.2 Recursos de forzosa inversión - salud
Recursos del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca para salud que amparan re-
servas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.2.1 Recursos de forzosa inversión - salud: régimen 
subsidiado

Recursos del Sistema General de Participaciones - Sa-
lud - Régimen subsidiado que amparan reservas pre-
supuestales

TI.B.6.3.2.1.2.2 Recursos de forzosa inversión - salud:  pública
Recursos del Sistema General de Participaciones - Sa-
lud - Salud Pública que amparan reservas presupues-
tales

TI.B.6.3.2.1.2.3 Recursos de forzosa inversión - salud: presta-
ción del servicio a la población pobre no afi liada

Recursos del Sistema General de Participaciones - Sa-
lud - Prestación del servicio a la población pobre no 
afi liada que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.3 Recursos de forzosa inversión - alimentación 
escolar

Recursos del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca para alimentación escolar 
que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.4 Recursos de forzosa inversión - ribereños
Recursos del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca para municipios ribereños 
que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.5 Participación para agua potable y saneamiento 
básico

Recursos del Sistema General de Participaciones con 
una destinación específi ca para agua potable y sanea-
miento básico que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.6 Recursos de forzosa inversión - crecimiento de 
la economía

Recursos de forzosa destinación - crecimiento de la 
economía que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.6.1 Primera infancia
Recursos de forzosa destinación - crecimiento de la 
economía, con destinación para la primera infancia que 
amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.6.2 Educación
Recursos de forzosa destinación - crecimiento de la 
economía, con destinación para la educación que am-
paran reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.1.7 Recursos de forzosa inversión propósito gene-
ral

Recursos de forzosa inversión - Propósito general que 
amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.2 Regalías y compensaciones Recursos de regalias con una destinación específi ca 
que amparan reservas presupuestales

TI.B.6.3.2.3 Otros recursos de forzosa inversión diferentes 
al SGP (con destinación específi ca)

Recursos diferentes del Sistema General de Participa-
ciones con una destinación específi ca que amparan re-
servas presupuestales

TI.B.7 Venta de Activos Recursos percibidos por concepto de la venta de accio-
nes y activos de la entidad territorial

TI.B.7.1 Al sector público
Recursos percibidos por concepto de la venta de ac-
ciones y activos de la entidad territorial a entidades del 
sector público

TI.B.7.1.1 Venta de acciones Recursos percibidos por concepto de la venta de accio-
nes de la entidad territorial

TI.B.7.1.3 Venta de terrenos Recursos percibidos por concepto de la venta de terre-
nos de la entidad territorial

TI.B.7.1.5 Venta de edifi cios Recursos percibidos por concepto de la venta de edifi -
cios de la entidad territorial
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TI.B.7.1.7 Otros activos  (Como equipos, mobiliarios, se-
movientes, patentes, etc.)

Recursos percibidos por concepto de la venta de los 
demás tipos de activos de la entidad territorial

TI.B.7.2 Al sector privado
Recursos percibidos por concepto de la venta de ac-
ciones y activos de la entidad territorial a entidades del 
sector privado

TI.B.7.2.1 Venta de acciones Recursos percibidos por concepto de la venta de accio-
nes de la entidad territorial

TI.B.7.2.3 Venta de terrenos Recursos percibidos por concepto de la venta de terre-
nos de la entidad territorial

TI.B.7.2.5 Venta de edificios Recursos percibidos por concepto de la venta de edifi-
cios de la entidad territorial

TI.B.7.2.7  Otros activos  (Como equipos, mobiliarios, se-
movientes, patentes, etc.)

Recursos percibidos por concepto de la venta de los 
demás tipos de activos de la entidad territorial

TI.B.8 Rendimientos por operaciones financieras

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos financieros en el mercado de capitales 
o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria)

TI.B.8.1 Provenientes de recursos libre destinación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos financieros en el mercado de capitales 
o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria), cuyas fuentes de recursos no tienen desti-
nación específica.

TI.B.8.2 Provenientes de recursos con destinación  
específica

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos financieros en el mercado de capitales 
o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria), cuyas fuentes de recursos tienen destina-
ción específica.

TI.B.8.2.1 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específica

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del Sistema General de Participacio-
nes, en el mercado de capitales o en títulos valores (in-
tereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.1 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específica - educación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del Sistema General de Participacio-
nes - educación, en el mercado de capitales o en títulos 
valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.2 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específica - salud

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del Sistema General de Participa-
ciones - salud, en el mercado de capitales o en títulos 
valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.2.1 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específica - salud: régimen subsidiado

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema 
General de Participaciones-Salud-Régimen Subsidiado

TI.B.8.2.1.2.2 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específica - salud:  pública

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema 
General de Participaciones - Salud-Salud Pública

TI.B.8.2.1.2.3 Recursos SGP con destinación específica - sa-
lud, servicios a la población pobre no afiliada

Rendimientos financieros sobre recursos del Sistema 
General de Participaciones - Salud-Prestación de servi-
cios a la población pobre no afiliada

TI.B.8.2.1.3 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específica - alimentación escolar

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del Sistema General de Participacio-
nes – alimentación escolar, en el mercado de capitales 
o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria).
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TI.B.8.2.1.4 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específi ca - ribereños

En el mercado de capitales o en títulos valores (inte-
reses, dividendos y corrección monetaria) y deben ser 
utilizados para fi nanciar exclusivamente pago de deuda 
y/o inversión, de acuerdo con las restricciones.

TI.B.8.2.1.5 Provenientes de recursos SGP con destinación 
específi ca - agua potable y saneamiento básico

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del Sistema General de Participa-
ciones – agua potable, en el mercado de capitales o 
en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria).

TI.B.8.2.1.6 SGP Por crecimiento de la economía

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del SGP – Crecimiento de la econo-
mía, en el mercado de capitales o en títulos valores (in-
tereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.6.1 Primera infancia

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del SGP – Crecimiento de la econo-
mía - Primera Infancia, en el mercado de capitales o 
en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria).

TI.B.8.2.1.6.2 Educación

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del SGP – Crecimiento de la econo-
mía - Educación, en el mercado de capitales o en títulos 
valores (intereses, dividendos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.1.7 Sistema general forzosa inversión de participa-
ción propósito general

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos del SGP – Propósito General, en el 
mercado de capitales o en títulos valores (intereses, di-
videndos y corrección monetaria).

TI.B.8.2.2 Provenientes de regalías y compensaciones

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos de regalías en el mercado de capitales 
o en títulos valores (intereses, dividendos y corrección 
monetaria).

TI.B.8.2.3 Provenientes de Otros recursos con destinación 
específi ca diferentes al SGP 

Corresponde a los ingresos obtenidos por la coloca-
ción de recursos diferentes a los  del Sistema General 
de Participaciones, en el mercado de capitales o en tí-
tulos valores (intereses, dividendos y corrección mo-
netaria).

TI.B.9 Donaciones

Son ingresos sin contraprestaciónes, recibidos de otros 
gobiernos o de otras instituciones públicas o privadas, 
de carácter nacional o internacional, también incluye 
las donaciones y aportes de particulares.

T.I.B.9.1  De otras entidades públicas Donaciones provenientes de otras entidades públicas 
colombianas.

T.I.B.9.3  De entidades privadas Donaciones provenientes de entidades privadas 
colombianas.

T.I.B.9.5 De personas naturales Donaciones provenientes de personas naturales 
colombianas.

T.I.B.9.7 Del resto del mundo Donaciones provenientes del resto del mundo.

TI.B.10 Desahorro FONPET 
Entrega y retiro de recursos del Fondo de Pensiones de 
las Entidades Territoriales, autorizados por los decre-
tos 4105 de 2004 y 946 de 2006.

TI.B.10.3 Desahorro FONPET con y sin situación de 
fondos

Recursos recibidos con y sin situación de fondos, por des-
ahorro del FONPET. Reporte en la columna adecuada.
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TI.B.11
Utilidades y Excedentes Financieros (Em-
presas Industriales, Comerciales y Estable-
cimientos Públicos)

Corresponde a los  recursos de las utilidades de los 
establecimientos públicos del orden departamental y 
municipal y de las empresas industriales y comerciales 
del municipio que se giran a la administración central 
del departamento y municipio.

TI.B.12 Reducción de Capital de Empresas
Corresponde a los recursos obtenidos por el ajuste de 
la estructura financiera de las empresas donde la enti-
dada territorial tenga participación.

TI.B.13 Reintegros

Devolución de dinero a la entidad territorial originado, 
entre otros, por la liquidación de contratos y/o conve-
nios interadministrativos o pagos de más por bienes o 
servicios recibidos por la administración.

TI.B.14 Otros Ingresos de Capital
Se pueden registrar los ingresos extraordinarios del de-
partamento y del municipio que no puedan ser clasifi-
cados en los renglones anteriores.
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Deuda Pública, Departamentos, Distritos y Municipios

Código Nombre Descripción

T Total de la Deuda
Sumatoria de las obligaciones originadas en operaciones 
de crédito público realizadas conforme a la ley por las enti-
dades territoriales en los sectores de su competencia.

T.1 Sector Registro del total de la deuda en los sectores de inversión.

T.1.1 Educación
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Educación.

T.1.2 Salud
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Salud.

T.1.3 Agua potable y Saneamiento Básico  (sin 
incluir proyectos de VIS)

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Agua pota-
ble y Saneamiento básico  (sin incluir proyectos de VIS).

T.1.4 Deporte y Recreación

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Deporte y 
Recreación.

T.1.5 Cultura
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Cultura.

T.1.6
Servicios Publicos diferentes a Acueducto 
Alcantarillado y Aseo (sin incluir proyec-
tos de VIS)

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Servicios 
Publicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo (sin 
incluir proyectos de VIS).

T.1.7 Vivienda
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Vivienda.

T.1.8 Agropecuario
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar programas 
y proyectos  de infraestructura del sector agropecuario.

T.1.9 Transporte
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Transporte.

T.1.10 Ambiental
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Ambiental.

T.1.11 Centros de reclusión

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Centros de 
Reclusión.

T.1.12 Prevención y Atención de Desastres

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Prevención 
y Atención de Desastres.
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T.1.13 Promoción del Desarrollo

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Promoción 
del Desarrollo.

T.1.14 Atención a grupos vulnerables

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos de infraestructura del sector Atención a 
Grupos Vulnerables.

T.1.15 Equipamento municipal

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Equipamen-
to municipal.

T.1.16 Desarrollo comunitario

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Desarrollo 
Comunitario.

T.1.17 Fortalecimiento Institucional

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Fortaleci-
miento Institucional.

T.1.17.1 Ajuste fiscal

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Fortaleci-
miento Institucional - Ajuste fiscal.

T.1.17.2 Otros

Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Fortaleci-
miento Institucional - otros.

T.1.18 Justicia
Monto de los pagos causados durante la vigencia corres-
pondientes a créditos contratados para financiar progra-
mas y proyectos  de infraestructura del sector Justicia.

T.2 bonos pensionales

En los términos del artículo 72 de la ley 617 de 2000 la 
redención y/o pago de los bonos pensionales tipos A y 
B en las entidades territoriales se atenderán con cargo al 
servicio de la deuda.

T.2.1 Con situación de fondos Pago de bonos con situación de fondos.
T.2.2 Sin situación de fondos Pago de bonos sin situación de fondos.

T.3 Aportes al fondo de contingencias de las 
entidades estatales.

Aportes de las entidades territoriales en los términos de la 
ley 448 de 1998 y demás normas reglamentarias.
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Anexo 6 
Gastos de Inversión Departamentos,  

Distritos y Municipios

Código Nombre Descripción Observación 
(N.A. No Aplica)

A Total inversión Sumatoria de los gastos de inversión realizados por la enti-
dad territorial en los sectores de su competencia.

A.1 Educación
Sector de inversión orientado a garantizar el pleno cumpli-
miento del derecho a la educacion en condiciones de equi-
dad para toda la población 

A.1.1 Cobertura Acciones orientadas a garantizar el acceso y permanencia 
de la población estudiantil

A.1.1.1 Pago de personal Suma del gasto por concepto del personal necesario para la 
prestación del servicio educativo

A.1.1.1.1 Personal docente

Suma de pago de nómina del personal docente vinculado 
a la planta de personal de la entidad territorial certificada, 
dedicada a desarrollar los procesos de formación integral 
de los estudiantes matriculados en los establecimientos 
educativos oficiales

A.1.1.1.2 Personal directivo - do-
cente

Suma de pagos de nómina de los directivos docentes (rec-
tores, directores rurales, coordinadores, supervisores y di-
rectores de nucleo)

A.1.1.1.3 Personal administrativo de 
instituciones educativas

Suma de pagos de nómina de los funcionarios encargados 
de desarrollar labores administrativas necesarias para el 
funcionamiento de los establecimientos educativos de la 
entidad territorial.

A.1.1.1.4 Ascensos en escalafón

Suma de los costos diferenciales de salarios, generados por 
ascensos en el escalafón de docentes y directivos docentes 
de la planta de personal financiada con SGP de acuerdo 
con la reglamentación expedida por el gobierno nacional.

A.1.1.2 Aportes patronales 
Suma de pagos por aportes patronales de previsión social y 
parafiscales del personal vinculado por la entidad territorial 
para la prestación del servicio educativo. 

A.1.1.2.1 Personal docente (sin  
situación de fondos)

Suma de los pagos de los aportes de  previsión social corres-
pondientes al personal docente  afiliado al Fondo Nacional 
de Prestaciónes Sociales del Magisterio cuyos recursos son 
transferidos directamente por la Nación a dicho fondo.

A.1.1.2.1.1 Aportes de previsión  
social 

Suma de pagos correspondiente a aportes patronales he-
chos por concepto de salud, pensiones, ARP y cesantías.

A.1.1.2.1.1.1 Aportes para salud
Pago del aporte patronal por concepto de salud establecido 
de conformidad con la ley 100 de 1993 del personal docen-
te afiliado al Fondo de Prestaciónes Sociales del Magisterio. 

A.1.1.2.1.1.2 Aportes para pensión Suma de pagos por concepto de cotización para pensión 
de los docentes afiliados al fondo.

A.1.1.2.1.1.3 Aportes ARP

Suma de pagos que efectúa el patrono  por porcentaje de 
riesgo establecido por la Administradora de Riesgos Profe-
sionales a la que se encuentre afiliado el Fondo de Presta-
ciónes del Magisterio correspondiente a docentes.

A.1.1.2.1.1.4 Aportes para cesantías Corresponde al aporte patronal liquidado sobre el valor de 
la nómina del personal docentes correspondiente a cesantías.



396

Departamento Nacional de Planeación

Código Nombre Descripción Observación 
(N.A. No Aplica)

A.1.1.2.2 Personal docente (con si-
tuación de fondos)

Suma de los pagos de los aportes de cesantías y previsión 
social correspondientes al personal docente no afiliado al 
Fondo Nacional de Prestaciónes Sociales del Magisterio.

A.1.1.2.2.1 Aportes de previsión so-
cial 

Suma de pagos correspondiente a aportes patronales he-
chos por concepto de salud, pensiones, ARP y cesantías 
a los docentes no afiliados al Fondo de Prestaciónes del 
Magisterio.

A.1.1.2.2.1.1 Aportes para salud

Pago del aporte patronal por concepto de salud  de confor-
midad con lo establecido en la ley 100 de 1993 del personal 
docente no afiliado al Fondo de Prestaciónes Sociales del 
Magisterio  y que estén afiliados en otras entidades. 

A.1.1.2.2.1.2 Aportes para pensión
Suma de pagos por concepto de cotización para pensión 
de los docentes no afiliados al fondo, que el patrón efectúa 
a los fondos de pensiones públicos o privados.

A.1.1.2.2.1.3 Aportes ARP

Suma de pagos que efectúa el patrón  por porcentaje de 
riesgo establecido por la Administradora de Riesgos Profe-
sionales a la que se encuentre afiliado la entidad por aque-
llos docentes no afiliados al fondo.

A.1.1.2.2.1.4 Aportes para cesantías
Valor del aporte patronal liquidado sobre el costo de la nó-
mina del personal docente no afiliado al fondo correspon-
diente a cesantías.

A.1.1.2.2.2 Aportes parafiscales 

Suma de pagos por concepto de gravámenes establecidos 
con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un de-
terminado y único grupo social  económico, que se reali-
zan sobre la nómina de salarios de directivos docentes de 
acuerdo a la ley.

A.1.1.2.2.2.1 SENA
Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982  al Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondiente al 
personal docente.

A.1.1.2.2.2.2 ICBF 
Suma de aportes destinados por la Ley 89 de 1988 al Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar correspondiente al 
personal docente.

A.1.1.2.2.2.3 ESAP
Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para 
la Escuela Superior de Administración Pública correspon-
diente al personal docente

A.1.1.2.2.2.4 Cajas de Compensación 
Familiar

Aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para  proveer el 
pago del subsidio familiar.

A.1.1.2.2.2.5 Institutos Técnicos

Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para 
las escuelas industriales e institutos técnicos nacionales, 
departamentales (intendenciales, comisariales), distritales o 
municipales correspondientes al personal docente.

A.1.1.2.3 Personal directivo - docen-
te (sin situación de fondos)

Suma de los pagos de los aportes de  previsión social co-
rrespondientes al personal directivo docente  afiliado al 
Fondo Nacional de Prestaciónes Sociales del Magisterio 
cuyos recursos son transferidos directamente por la nación 
a dicho fondo.

A.1.1.2.3.1 Aportes de previsión social 
Suma de pagos correspondientes a aportes patronales he-
chos por concepto de salud, pensiones, ARP y cesantías del 
personal directivo docente al fondo.

A.1.1.2.3.1.1 Aportes para salud

Pago del aporte patronal por concepto de salud establecido 
de conformidad con la Ley 100 de 1993 del personal direc-
tivo docente afiliado al Fondo de Prestaciónes Sociales del 
Magisterio.
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A.1.1.2.3.1.2 Aportes para pensión Suma de pagos por concepto de cotización para pensión 
de los directivos docentes afi liados al fondo.

A.1.1.2.3.1.3 Aportes ARP

Suma de pagos que efectúa el patrono por porcentaje 
de riesgo establecido por la Administradora de Riesgos 
Profesionales a la que se encuentre afi liado el Fondo de 
Prestaciónes del Magisterio correspondiente a directivos 
docentes.

A.1.1.2.3.1.4 Aportes para cesantías
Corresponde al aporte patronal liquidado sobre el valor de 
la nómina del personal directivo docente correspondiente 
a cesantías.

A.1.1.2.4 Personal directivo-docente 
(con situación de fondos)

Suma de los pagos de los aportes de cesantías y previsión 
social correspondientes al personal directivo docente no 
afi liado al Fondo Nacional de Prestaciónes Sociales del 
Magisterio.

A.1.1.2.4.1 Aportes de previsión social 

Suma de pagos correspondiente a aportes patronales he-
chos por concepto de salud, pensiones, ARP y cesantías a 
los directivos docentes no afi liados al Fondo de Prestació-
nes del Magisterio.

A.1.1.2.4.1.1 Aportes para salud

Pago del aporte patronal por concepto de salud  de con-
formidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 del 
personal directivo docente no afi liado al Fondo de Pres-
taciónes Sociales del Magisterio  y que estén afi liados en 
otras entidades. 

A.1.1.2.4.1.2 Aportes para pensión
Suma de pagos por concepto de cotización para pensión 
de los directivos docentes no afi liados al fondo, que el pa-
trón efectúa a los fondos de pensiones públicos o privados.

A.1.1.2.4.1.3 Aportes ARP

Suma de pagos que efectúa el patrón  por porcentaje de ries-
go establecido por la Administradora de Riesgos Profesio-
nales a la que se encuentre afi liada la entidad por aquellos 
directivos docentes no afi liados al fondo..

A.1.1.2.4.1.4 Aportes para cesantías
Valor del aporte patronal liquidado sobre el costo de la nó-
mina del personal directivo docente no afi liado al fondo 
correspondiente a cesantías.

A.1.1.2.4.2 Aportes parafi scales 

Suma de pagos por concepto de gravámenes establecidos 
con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un deter-
minado y único grupo social o económico, que se realizan 
sobre la nómina mensual de salarios de directivos docentes 
de acuerdo a lo establecidó.

A.1.1.2.4.2.1 SENA
Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982  al Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje, SENA sobre la nómina de 
directivos docentes.

A.1.1.2.4.2.2 ICBF 
Suma de aportes destinados por la Ley 89 de 1988 al Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar correspondientes 
al personal directivo docente.

A.1.1.2.4.2.3 ESAP
Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para 
la Escuela Superior de Administración Pública correspon-
diente al personal directivo.

A.1.1.2.4.2.4 Cajas de compensación 
familiar

Aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para  proveer 
el pago del subsidio familiar correspondientes a directivos 
docentes.

A.1.1.2.4.2.5 Institutos técnicos

Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para las 
escuelas industriales e institutos técnicos nacionales, depar-
tamentales, (intendenciales, comisariales), distritales o muni-
cipales correspondientes al personal directivo docente.
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A.1.1.2.5 Personal administrativo de 
instituciones educativas

Suma de los pagos de los aportes de cesantías y previsión 
social correspondientes al personal administrativo del sec-
tor educativo.

A.1.1.2.5.1 Aportes de previsión social 
Suma de aportes patronales hechos por concepto de cesan-
tías, salud, pensiones y ARP del personal administrativo del 
sector educativo.

A.1.1.2.5.1.1 Aportes para salud
Suma de aportes patronales por concepto de salud esta-
blecido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 
1993 del personal administrativo. 

A.1.1.2.5.1.2 Aportes para pensión
Suma de cotización para pensión del personal administra-
tivo que el patrón efectúa a los fondos de pensiones públi-
cos o privados.

A.1.1.2.5.1.3 Aportes ARP

Pagos que efectúa el patrón  por porcentaje de riesgo es-
tablecido por la Administradora de Riesgos Profesionales 
a la que se encuentre afiliada la entidad correspondiente al 
personal administrativo del sector educativo.

A.1.1.2.5.1.4 Aportes para cesantías
Suma de aportes patronales liquidados sobre el valor de 
la nómina del personal administrativo  correspondiente a 
cesantías.

A.1.1.2.5.2 Aportes parafiscales 

Suma de pagos por concepto de gravámenes establecidos 
con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un de-
terminado y único grupo social  económico, que se reali-
zan sobre la nómina de salarios de directivos docentes de 
acuerdo a la ley.

A.1.1.2.5.2.1 SENA
Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982  al Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje, SENA, sobre la nómina de 
administrativos.

A.1.1.2.5.2.2 ICBF 
Suma de aportes destinados por la ley 89 de 1988 al Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar correspondiente al 
personal administrativo.

A.1.1.2.5.2.3 ESAP
Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para 
la Escuela Superior de Administración Pública correspon-
diente al personal administrativo.

A.1.1.2.5.2.4 Cajas de compensación 
familiar

Aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para  proveer 
el pago del subsidio familiar correspondiente a personal 
administrativo.

A.1.1.2.5.2.5 Institutos técnicos

Suma de aportes destinados por la Ley 21 de 1982 para 
las escuelas industriales e institutos técnicos nacionales, 
departamentales, (intendenciales, comisariales), distritales 
o municipales correspondientes al personal administrativo. 

A.1.1.3 Contratos para la presta-
ción del servicio educativo 

Valor de la contratación de la prestación del servicio edu-
cativo por el año lectivo realizada por la entidad territorial 
certificada cuando se demuestre una insuficiencia de plan-
teles educativos estatales, de conformidad con el Decreto 
4313 de 2004.

A.1.1.4
Contratos para la adminis-
tración de la prestación del 
servicio educativo

Valor de la contratación de administración servicio edu-
cativo por parte de la entidad territorial certificada en la 
cual el contratista aporta su capacidad de administración, 
dirección, coordinación y organización de conformidad 
con Decreto 4313/2004.

A.1.1.5 Contratación para educa-
ción para jóvenes y adultos

Valor de la contratación con entidades de reconocida ido-
neidad para el desarrollo de los programas que se ajusten a 
las necesidades específicas de la población con necesidades 
de aprendizaje de la población joven y adulta. 
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A.1.1.6
Contratación de aseo a los 
establecimientos educati-
vos estatales

Valor de los contratos realizados por la entidad territorial 
certifi cada  para la prestación del servicio de aseo de los 
establecimientos educativos.

A.1.1.7
Contratación de vigilan-
cia a los establecimientos 
educativos estatales

Valor de los contratos  realizados por la entidad territorial 
certifi cada  para la prestación del servicio de vigilancia de 
los establecimientos educativos.

A.1.2 Calidad - matrícula Sumatoria de los recursos destinados a  mejorar la calidad 
del servicio educativo estatal. 

A.1.2.1
Preinversión: estudios, di-
seños, consultorías, aseso-
rías e interventorías

Recursos invertidos en la primera etapa del proyecto; es 
decir, aquella donde se realizan los estudios necesarios para 
tomar la decisión de realizar o no el proyecto. Adicional-
mente, se deben registrar gastos de consultorías, asesorías 
e interventorías.

A.1.2.2
Construcción ampliación 
y adecuación de infraes-
tructura educativa

Recursos destinados a la ejecución de obras de adecuación, 
ampliación o construcción en los establecimientos educa-
tivos estatales  para mejorar la calidad y cobertura del ser-
vicio educativo que modifi can la infraestructura existente.

A.1.2.3 Mantenimiento de infraes-
tructura educativa

Recursos destinados a la ejecución de obras de conserva-
ción preventiva, correctiva y mejoramiento de los estableci-
mientos  educativos con el objeto de que puedan funcionar 
adecuadamente, sin modifi car la infraestructura existente.

A.1.2.4 Dotación institucional de 
infraestructura educativa

Contempla los recursos destinados a dotación de mobilia-
rio escolar básico, equipos didácticos y herramientas para 
talleres y ambientes especializados para la educación media 
técnica para uso institucional.

A.1.2.5
Dotación institucional de 
material y medios pedagó-
gicos para el aprendizaje

Contempla las asignaciones dirigidas a la dotación de me-
dios y recursos pedagógicos para el aprendizaje: audiovi-
suales, textos, libros de referencia y consulta general, mate-
rial de laboratorio para uso institucional.

A.1.2.6
Pago de servicios públicos 
de las instituciones educa-
tivas

Sumatoria de recursos destinados a cancelar los servicios 
públicos utilizados en la operación de los establecimientos 
educativos estatales.

A.1.2.6.1 Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo

Valor cancelado por concepto de provisión de agua , reco-
lección y tratamiento de residuos sólidos, recolección de 
residuos liquidos y/o aguas lluvias.

A.1.2.6.2 Energía Valor cancelado por servicio público de energía utilizado en 
la operación de los establecimientos educativos estatales.

A.1.2.6.3 Teléfono
Valor cancelado por servicio público de telefonía conmu-
tada utilizado en la operación de los establecimientos edu-
cativos estatales.

A.1.2.6.4 Internet Valor cancelado por servicio público de internet utilizado 
en la operación de los establecimientos educativos estatales.

A.1.2.6.5 Otros
Valor cancelado por concepto de otros servicios públicos 
utilizados en la operación de los establecimientos educati-
vos estatales.

A.1.2.7 Transporte escolar

Recursos destinados para la contratación del servicio de 
transporte escolar a la población de menores recursos de 
los establecimientos educativos estatales para garantizar su 
acceso y permanencia.

A.1.2.8 Capacitación a docentes y 
directivos docentes

Recursos dirigidos a contratar los servicios de formación 
complementaria del personal docente y directivos docen-
tes, enmarcados en los planes de mejoramiento institu-
cional y aprobadas por el comité de capacitaciones de la 
entidad territorial certifi cada.
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A.1.2.9
Funcionamiento básico de 
los establecimientos edu-
cativos estatales

Recursos destinados a complementar o financiar los costos 
básicos de operación de los establecimientos educativos 
estatales.

A.1.2.10 Alimentación escolar
Recursos destinados al suministro organizado de un com-
plemento alimentario a los niños y jóvenes matriculados en 
los establecimientos educativos estatales. 

A.1.2.10.1 Prestación directa del ser-
vicio

Recursos destinados a la  prestación del servicio de ali-
mentación escolar realizada directamente por los distritos 
y municipios.

A.1.2.10.1.1 Compra de alimentos Adquisición de alimentos para la prestación del servicio de 
alimentación escolar.

A.1.2.10.1.2

Menaje, dotación y su re-
posición para la prestación 
del servicio de alimenta-
ción escolar 

Adquisición de menaje, utensilios y demás elementos ne-
cesarios para la prestación del servicio de alimentación 
escolar.

A.1.2.10.1.3
Contratación de personal 
para la preparación de ali-
mentos 

Recurso humano vinculado directamente por la entidad 
territorial para la preparación de alimentos, que permita 
brindar el servicio de alimentación escolar  en los estable-
cimientos educativos estatales.

A.1.2.10.1.4 Transporte de alimentos Incluye los gastos en que incurre la entidad territorial para 
trasladar de un sitio a otro los alimentos.

A.1.2.10.1.5
Aseo y combustible para 
la preparación de los ali-
mentos

Corresponde a los gastos en que incurre la entidad terri-
torial por concepto de aseo y combustible para la prepara-
ción de alimentos.

A.1.2.10.2

Contratación con terceros 
para la provisión integral 
del servicio de alimenta-
ción escolar

Acuerdo de voluntades celebrado entre un tercero y la 
entidad territorial con el objeto de prestar el servicio de 
alimentación escolar.

A.1.2.11 Diseño e implementación 
de planes de mejoramiento

Recursos para desarrollar proyectos de acompañamiento a 
planes de mejoramiento formulados por los establecimien-
tos educativos con base en resultados de las evaluaciones 
censales aplicadas por el MEN y el ICFES y que apunten al 
desarrollo de competencias. 

A.1.3 Calidad - gratuidad

Sumatoria de recursos dirigidos a garantizar la gratuidad 
del servicio a la población sisbén 1 y 2; indígenas, pobla-
ción desplazada y población con necesidades educativas 
especiales no sisbenizados y apoyar el funcionamiento de 
establecimientos educativos.

A.1.3.1
Preinversión: estudios, di-
seños, consultorías, aseso-
rías e interventorías

Recursos invertidos en la primera etapa del proyecto; es 
decir, aquella donde se realizan los estudios necesarios para 
tomar la decisión de realizar o no el proyecto. Adicional-
mente, se deben registrar gastos de consultorías, asesorías 
e interventorías.

A.1.3.2
Construcción ampliación 
y adecuación de infraes-
tructura educativa

Recursos destinados a la ejecución de obras de adecuación, 
ampliación o construcción en los establecimientos educa-
tivos estatales  para mejorar la calidad y cobertura del ser-
vicio educativo que modifican la infraestructura existente.

A.1.3.3 Mantenimiento de infraes-
tructura educativa

Recursos destinados a la ejecución de obras de conser-
vación preventiva y correctiva y mejoramiento de los es-
tablecimientos  educativos  con el objeto de que puedan 
funcionar adecuadamente, sin modificar la infraestructura 
existente.
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A.1.3.4 Dotación institucional de 
infraestructura educativa

Contempla los recursos destinados a dotación de mobilia-
rio escolar básico, equipos didácticos y herramientas para 
talleres y ambientes especializados para la educación media 
técnica para uso institucional.

A.1.3.5
Dotación institucional de 
material y medios pedagó-
gicos para el aprendizaje

Contempla las asignaciones dirigidas a la dotación de me-
dios y recursos pedagógicos para el aprendizaje: audiovi-
suales, textos, libros de referencia y consulta general, mate-
rial de laboratorio para uso institucional.

A.1.3.6 Transporte escolar

Recursos destinados para la contratación del servicio de 
transporte escolar a la población de menores recursos de 
los establecimientos educativos estatales para garantizar su 
acceso y permanencia.

A.1.3.7

Funcionamiento básico de 
los establecimientos edu-
cativos estatales, excepto 
servicios públicos

Recursos destinados a complementar o fi nanciar los costos 
básicos de operación de los establecimientos educativos 
estatales. 

A.1.4
Efi ciencia en la adminis-
tración del servicio edu-
cativo

Recursos destinados a proyectos que permitan mejorar la 
efi ciencia en la administración del servicio educativo en las 
entidades territoriales.

A.1.4.1 Modernización de la Secre-
taría de Educación

Recursos destinados a fi nanciar proyectos de moderniza-
ción de las administraciones en relación con el sector edu-
cativo que permitan mejorar la efi ciencia en la administra-
ción y uso de los recursos físicos, humanos y fi nancieros 
del sector educativo.

A.1.4.2 Diseño e implementación 
del sistema de información

Recursos destinados a proyectos de implementación de 
sistemas de información que apoyen la gestión y adminis-
tración de los recursos del sector educativo.

A.1.4.3 Conectividad
Aplicación de los recursos asignados para el mejoramiento 
y mantenimiento de la conectividad en los establecimientos 
educativos estatales.

A.1.5 Necesidades educativas 
especiales

Aplicación de recursos adicionales asignados a las entida-
des territoriales certifi cadas para mejorar la atención de la 
población con necesidades educativas especiales (excepto 
baja visión y baja audición) en establecimientos educativos 
ofi ciales.

A.1.5.1 Servicio personal de apoyo Recursos dirigidos a la contratación de servicios de apoyo 
para la población con necesidades educativas especiales. 

A.1.5.2 Formación de docentes

Recursos dirigidos a programas de formación permanente 
en educación inclusiva, didácticas fl exibles o en servicio de 
los docentes de los establecimientos educativos, articula-
dos a planes de mejoramiento institucional y al plan terri-
torial de capacitación.

A.1.5.3 Dotación
Recursos dirigidos a la dotación de materiales de tipo institu-
cional necesarios para la enseñanza de la población con NEE 
como materiales didácticos, equipos educativos, TIC, etc.

A.1.5.4

Mejoramiento de condi-
ciones de accesibilidad de 
infraestructura educativa  
estatal 

Recursos destinados a obras de adecuación a la infraes-
tructura educativa estatal que garantice el acceso físico a la 
población con NEE.

A.1.6 Internados

Sumatoria de la aplicación de recursos adicionales asigna-
dos a la entidad territorial para apoyar el funcionamien-
to y la adecuada atención de la población atendida bajo 
la modalidad de internados  para garantizar su acceso y 
permanencia.
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A.1.6.1 Alimentación Recursos aplicados al suministro y transporte de alimentos 
para los estudiantes atendidos en la modalidad de internado.

A.1.6.2 Dotación institucional

Contempla las asignaciones dirigidas a la dotación de mo-
biliario institucional y medios y recursos pedagógicos espe-
cíficos para garantizar la adecuada atención de la matrícula 
atendida bajo la modalidad de internado.

A.1.6.3 Adecuación y mejora-
miento de infraestructura

Recursos aplicados a proyectos de adecuación, mejora-
miento y construcción de infraestructura educativa que ga-
rantice la adecuada atención de la población atendida bajo 
la modalidad de internado.

A.1.7
Otros gastos en educación 
no incluidos en los con-
ceptos anteriores

Sumatoria de recursos utilizados en proyectos tendientes a 
mejorar la calidad y cobertura del servicio educativo esta-
tal, no incluidos en los conceptos anteriores.

A.1.7.1

Competencias laborales 
generales y formación 
para el trabajo y el desa-
rrollo humano 

Recursos aplicados a proyectos para el desarrollo de las 
competencias laborales orientados a la inserción en el mer-
cado laboral, la articulación con programas (SENA) o con 
instituciones de educación superior que ofrezcan progra-
mas técnicos o tecnológicos.

A.1.7.2 Aplicación de proyectos 
educativos transversales

Gastos relacionados con el fortalecimiento y promoción 
de programas transversales para el desarrollo de compe-
tencias, tales como formación de agentes educativos, ca-
pacitación y asistencia técnica para su implementación e 
integración en los PEI como progra...

A.1.7.3
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargos 
a la vigencia fiscal que expira.

A.1.7.4
Pago de déficit de inver-
sión en educación - (de 
carácter excepcional)

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en el 
sector de educación.

A.2 Salud
Sector de inversión orientado a mejorar el estado de salud 
de la población colombiana y evitar la progresión y los des-
enlaces adversos de la enfermedad.

A.2.1 Régimen subsidiado 
Corresponde a los recursos ejecutados con destino a  la 
financiación de la afiliación al régimen subsidiado de la po-
blación pobre no asegurada.

A.2.1.1 Afiliación al régimen sub-
sidiado - Continuidad 

Corresponde a los recursos ejecutados para financiar la 
continuidad en el régimen subsidiado a través de contratos 
suscritos con las Entidades Promotoras de Salud.

A.2.1.2 Afiliación al régimen sub-
sidiado - Ampliación 

Son recursos ejecutados con destino a financiar la amplia-
ción en el régimen subsidiado a través de contratos suscri-
tos con las Entidades Promotoras de Salud.

A.2.1.3 0.4% interventoría del ré-
gimen subsidiado

Equivale al 0.4% de los recursos del régimen subsidiado 
que los municipios y distritos deben destinar a los servicios 
de interventoría de los contratos de régimen subsidiado.

A.2.1.4 0.2% Superintendenci Na-
cional de Salud

Es el  0.2% de los recursos del régimen subsidiado que los 
distritos y municipios deben destinar a la Superintendencia 
Nacional de Salud para que ejerza las funciones de inspec-
ción, vigilancia y control en las entidades territoriales.

A.2.1.5
Pago a las IPS cuando 
sean objeto de medida de 
giro directo

Pago directo de la Nación a las IPS del valor correspon-
diente a las Unidades de Pago por Capitación del Régimen 
Subsidiado UPC contratadas únicamente cuando la enti-
dad promotora de salud sea objeto de la medida de giro 
directo -Decreto 3260 de 2004.
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A.2.1.7

Reservas de inversión 
en régimen subsidiado-
vigencia anterior (Ley 819 
de 2003)

Corresponde a las reservas de la vigencia anterior debi-
damente constituidas, las cuales se incorporaron al presu-
puesto y se ejecutaron, teniendo como objetivo la fi nancia-
ción del régimen subsidiado.

A.2.1.9

Pago de défi cit de inver-
sión en régimen subsidia-
do (de carácter excepcio-
nal)

Recursos destinados al pago de défi cit de vigencias ante-
riores en  inversión en el sector salud - régimen subsidiado, 
programadas en la vigencia y ejecutadas en la misma.

A.2.2 Salud pública   

Recursos destinados a la fi nanciación de la salud pública, 
la cual está constituida por el conjunto de políticas que 
buscan garantizar la salud de la población por medio de 
acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual 
como colectiva.

A.2.2.1 Salud infantil 

Corresponde a los recursos destinados a la fi nanciación de 
los proyectos de salud infantil (menores de un año) y niñés 
(menores de 5 años), establecidos en el Plan Territorial de 
Salud.

A.2.2.1.1 Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI)

Corresponde a los recursos destinados a la fi nanciación de 
los proyectos del Programa Ampliado de Inmunizaciones

A.2.2.1.1.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
infantil (PAI).

A.2.2.1.1.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias.

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos, 
suministros, elementos, públicaciones y equipos necesarios 
para el desarrollo del proyecto de inversión en salud, no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.1.1.3
Contratación con perso-
nas jurídicas que no sean 
ESE

Contempla la contratación con otras IPS, necesarios para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud.

A.2.2.1.1.4 Concurrencia a munici-
pios

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones.

NA Municipios

A.2.2.1.2
Atención Integral de En-
fermedades Prevalentes 
en la Infancia (AIEPI)

Corresponde a los recursos destinados, a la fi nanciación 
de los proyectos del programa para la Atención Integral de 
Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI).

A.2.2.1.2.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
infantil (AIEPI).

A.2.2.1.2.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias.

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.1.2.3
Contratación con perso-
nas jurídicas que no sean 
ESE

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.1.2.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los munici-
pios, para la cofi nanciación de proyectos y programas de 
la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la 
Infancia.

NA Municipios
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A.2.2.1.3
Otros programas y estra-
tegias, para la promoción 
de la salud infantil.

Corresponde a los recursos destinados, a la ejecución de 
otros proyectos, programas o estrategias, destinadas a me-
jorar la salud infantil, como: IAMI; IAFI. Excluye (escuelas 
saludables, jardin saludable, lactancia).

A.2.2.1.3.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
infantil (otros programas).

A.2.2.1.3.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.1.3.3
Contratación con perso-
nas jurídicas que no sean 
ESE

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.1.3.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de otros 
programas y estrategias para la promoción de la salud in-
fantil.

NA Municipios

A.2.2.2 Salud sexual y reproduc-
tiva

Recursos destinados a la ejecución de proyectos de  inver-
sión definidos con el objeto a desarrollar la política de sa-
lud sexual y reproductiva.

A.2.2.2.1 Salud materna
Recursos destinados a la ejecución de proyectos de  inver-
sión definidos con el objeto a desarrollar la política de salud 
sexual y reproductiva en lo relacionado con salud materna.

A.2.2.2.1.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
sexual y reproductiva (salud materna).

A.2.2.2.1.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias.

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.2.1.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud.

A.2.2.2.1.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de salud materna.

NA Municipios

A.2.2.2.2 VIH, SIDA, o infecciones 
de transmisión sexual

Recursos destinados a la ejecución de proyectos de  inver-
sión definidos con el objeto a desarrollar  la politica de sa-
lud sexual y reproductiva en lo relacionado con VIH, SIDA 
,y enfermedades de transmisión sexual.

A.2.2.2.2.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
sexual y reproductiva (VIH SIDA e infecciones de trans-
misión sexual).

A.2.2.2.2.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias.

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.
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A.2.2.2.2.3
Contratación con perso-
nas jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesario para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.2.2.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de enfermedades de VIH SIDA, e infecciones 
de transmision sexual.

NA Municipios

A.2.2.2.3 Salud sexual y reproducti-
va en adolecentes

Recursos destinados a la ejecución de proyectos de  inver-
sión defi nidos con el objeto a desarrollar la política de salud 
sexual y reproductiva en lo relacionado con adolecentes.

A.2.2.2.3.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con sa-
lud sexual y reproductiva (salud sexual y reproductiva en 
adolescentes).

A.2.2.2.3.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias.

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.2.3.3
Contratación con perso-
nas jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS , necesario para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.2.3.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de enfermedades de salud sexual y reproduc-
tiva en adolecentes.

NA Municipios

A.2.2.2.4
Otros programas y estra-
tegias, para salud sexual y 
reproductiva.

Corresponde a los recursos destinados, a la ejecución de 
otros proyectos, programas o estrategias, destinados a me-
jorar la salud sexual y reproductiva.

A.2.2.2.4.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
sexual y reproductiva (otros programas y estrategias para 
salud sexual y reproductiva).

A.2.2.2.4.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.2.4.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesarias para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.2.4.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de otros 
programas y estrategias para la salud sexual y reproductiva.

NA Municipios

A.2.2.3 Salud oral Contempla la fi nanciación de acciones y proyectos, relacio-
nados con el mejoramiento de la salud oral.

A.2.2.3.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
oral.
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A.2.2.3.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.3.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesario para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.3.4 Concurrencia a municipios.
Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de salud oral.

NA Municipios

A.2.2.4 Salud mental y lesiones 
violentas evitables

Contempla la financiación de acciones y proyectos, rela-
cionados con la salud mental y lesiones violentas evitables.

A.2.2.4.1 Sustancias psicoactivas Contempla la financiación de acciones y proyectos, relacio-
nados con  sustancias psicoactivas.

A.2.2.4.1.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
mental (sustancias psicoactivas).

A.2.2.4.1.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.4.1.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesarias para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.4.1.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de sustancias psicoactivas.

NA Municipios

A.2.2.4.2

Otros programas y estra-
tegias para la promoción 
de la salud mental y lesio-
nes violentas evitables.

Contempla la financiación de acciones y proyectos, relacio-
nados con otros programas y estrategias para la promoción 
de la salud mental y lesiones violentas evitables.

A.2.2.4.2.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con salud 
mental (otros programas y estrategias para la promoción de 
la salud mental y lesiones violentas evitables).

A.2.2.4.2.2

Adquisición de insumos y 
elementos, publicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.4.2.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesarias para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.4.2.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de otros programas y estrategias para la pro-
moción de la salud mental y lesiones violentas evitables.

NA Municipios

A.2.2.5 Las enfermedades trans-
misibles y la Zoonosis

Contempla la financiación de las acciones y proyectos de 
inversión relacionados con la prevención, vigilancia y con-
trol de las enfermedades transmisibles y la Zoonosis.
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A.2.2.5.1 Tuberculosis Corresponde a los recursos destinados, a la fi nanciación de 
los proyectos y programas relacionados con tuberculosis.

A.2.2.5.1.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con enfer-
medades transmisibles y la Zoonosis (Tuberculosis).

A.2.2.5.1.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.5.1.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.5.1.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de tuberculosis.

NA Municipios

A.2.2.5.2 Lepra Corresponde a los recursos destinados, a la fi nanciación de 
los proyectos y programas relacionados con Lepra.

A.2.2.5.2.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con enfer-
medades transmisibles y la Zoonosis (Lepra).

A.2.2.5.2.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.5.2.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras  IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.5.2.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de Lepra

NA Municipios

A.2.2.5.3 Enfermedades transmisi-
bles por vectores (ETV)

Corresponde a los recursos destinados a la fi nanciación de 
los proyectos y programas relacionados con Enfermedades 
Transmisibles por Vectores.

A.2.2.5.3.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con En-
fermedades Transmisibles y la Zoonosis (ETV).

A.2.2.5.3.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.5.3.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.5.3.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de ETV.

NA Municipios

A.2.2.5.4 Zoonosis Corresponde a los recursos destinados, a la fi nanciación 
de los proyectos y programas relacionados con Zoonosis.

A.2.2.5.4.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del Es-
tado, del objeto contractual que tenga que ver con enfermeda-
des transmisibles y la Zoonosis (Zoonosis).
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A.2.2.5.4.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.5.4.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.5.4.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de Zoonosis.

NA Municipios

A.2.2.5.5

Otros programas y estra-
tegias de las enfermedades 
transmisibles y la Zoono-
sis.

Corresponde a los recursos destinados, a la ejecución de 
otros proyectos, programas o estrategias, destinados a mejo-
rar las enfermedades transmisibles y la Zoonosis

A.2.2.5.5.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con en-
fermedades transmisibles y la Zoonosis (otros programas y 
estrategias de las enfermedades transmisibles y la Zoonosis).

A.2.2.5.5.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.5.5.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras  IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.5.5.4 Concurrencia a  
municipios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de otros programas y estrategias de las enfer-
medades transmisibles y la Zoonosis.

NA Municipios

A.2.2.6 Enfermedades crónicas 
no transmisibles

Contempla la financiación de acciones y proyectos de in-
versión relacionados, con enfermedades crónicas no trans-
misibles. 

A.2.2.6.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con en-
fermedades crónicas no transmisibles.

A.2.2.6.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.6.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras  IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.6.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de la aten-
ción integral de enfermedades crónicas no transmisibles.

NA Municipios

A.2.2.7 Nutrición
Contempla la financiación de acciones y proyectos de in-
versión orientados, a la ejecución del plan nacional   de 
seguridad alimentaria y de seguridad.  
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A.2.2.7.1 Contratación, con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales 
del Estado, del objeto contractual que tenga que ver con 
nutrición.

A.2.2.7.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.7.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.7.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de nutri-
ción.

NA Municipios

A.2.2.8 Seguridad sanitaria y del 
ambiente

Contempla la fi nanciación de acciones y proyectos de in-
versión relacionados con la seguridad sanitaria y del am-
biente.

A.2.2.8.1 Contratación, con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con segu-
ridad sanitaria y del ambiente.

A.2.2.8.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.8.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.8.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de seguri-
dad sanitaria y del ambiente.

NA Municipios

A.2.2.9
La gestión para el desarro-
llo operativo y funcional 
del PTSP

Comprende los recursos destinados a la gestión operativa 
y funcional para el desarrollo del Plan Territorial de Salud 
pública.

A.2.2.9.1
Acciones de planeación, 
priorización y gestión in-
tersectorial. 

Recursos destinados a mejorar la capacidad institucional 
para la planifi cación y gestión de las acciones individuales 
y colectivas en salud pública y los destinados a la concer-
tación interinstitucional e intersectorial de las acciones en 
salud pública 

A.2.2.9.1.1 Contratación, con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con ac-
ciones de planeación priorización y gestión intersectorial.

A.2.2.9.1.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.9.1.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras  IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.9.1.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofi nanciación de proyectos y programas de accio-
nes de planeación priorización y gestión intersectorial.

NA Municipios
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A.2.2.9.2 Monitoreo y evaluación. 

Recursos destinados a desarrollar acciones de verificación 
y seguimiento de las acciones formuladas en los planes 
de salud; así como, las acciones de evaluación del cumpli-
miento de metas y verificación de impacto de las acciones 
desarrolladas 

A.2.2.9.2.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con mo-
nitoreo y evaluación.

A.2.2.9.2.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.9.2.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.9.2.4 Concurrencia a munici-
pios.

Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de moni-
toreo y evaluación.

NA Municipios

A.2.2.9.3 Capacitación y asistencia 
técnica.

Corresponde a los recursos destinados al desarrollo del 
plan de asesoría y asistencia técnica a todos los actores del 
SGSSS y al mejoramiento de las competencias del Talento 
Humano en áreas de interés en salud pública. 

A.2.2.9.3.1 Contratación con las Em-
presas Sociales del Estado.

Contempla la contratación con las Empresas Sociales del 
Estado, del objeto contractual que tenga que ver con capa-
citación y asistencia técnica.

A.2.2.9.3.2

Adquisición de insumos y 
elementos, públicaciones 
y equipos para desarrollar 
programas de salud públi-
ca, según competencias

Se refiere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros necesarios para el desarrollo de in-
versión en salud, conforme al objeto de este numeral y no 
contemplados en el gasto de funcionamiento.

A.2.2.9.3.3
Contratación con perso-
nas  jurídicas que no sean 
ESE.

Contempla la contratación con otras IPS, necesaria para 
prestar el servicio, conforme a las políticas de promoción, 
prevención y vigilancia en salud. 

A.2.2.9.3.4 Concurrencia a municipios.
Corresponde a los recursos transferidos a los municipios, 
para la cofinanciación de proyectos y programas de capaci-
tación y asistencia técnica.

NA Municipios

A.2.2.10 Vigilancia en salud pública
Contempla los recursos  destinados a la financiación de 
competencias, que tenga la entidad territorial en materia de 
vigilancia en salud pública.

A.2.2.10.1
Talento Humano que de-
sarrolla funciones de ca-
rácter operativo.

Remuneración Talento Humano que desarrolla funciones 
de carácter operativo en el área de salud pública, cualquiera 
que sea su modalidad de vinculación, que no son financia-
dos en el gasto de funcionamiento e incluidos en un pro-
yecto de inversión.

A.2.2.10.2 Análisis y publicaciones.
Contempla los recursos relacionados con el análisis, desa-
rrollo de comités de vigilancia en salud pública y pública-
ciones relacionadas con vigilancia en salud pública.

A.2.2.10.3
Infraestructura equipos  y 
dotación para fortalecer el 
sistema de información.

Contempla los recursos destinados a la infraestructura, 
equipos y dotación para fortalecer el sistema de informa-
ción, los cuales son necesarios para realizar vigilancia en 
salud pública

A.2.2.11 Laboratorios de salud pú-
blica

Contempla la financiación de acciones y proyectos de in-
versión, realizados en materia de consolidar la red de la-
boratorios.

NA Municipios
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A.2.2.11.1
Talento Humano que de-
sarrolla funciones de ca-
rácter operativo.

Remuneración Talento Humano que desarrolla funciones 
de carácter operativo en el área de salud pública, cualquiera 
que sea su modalidad de vinculación, que no son fi nancia-
dos en el gasto de funcionamiento y están incluidos en un 
proyecto de inversión.

NA Municipios

A.2.2.11.2

Adquisición de insumos, 
elementos y reactivos de 
laboratorio, para progra-
mas de salud pública.

Se refi ere a los gastos dirigidos a la adquisición de insumos 
críticos y suministros, necesarios para el desarrollo del pro-
yecto de inversión en salud, no contemplados en gastos de 
funcionamiento.

NA Municipios

A.2.2.11.3
Adquisición de equipos y 
mejoramiento de la infra-
estructura física.

Contempla los recursos destinados, al mejoramiento de la  
infraestructura física y adquisición de equipos y dotación 
para fortalecer los laboratorios de salud pública.

NA Municipios

A.2.2.12
Reservas de inversión en 
salud pública vigencia an-
terior (ley 819 de 2003) 

Compromisos de gastos adquiridos en el sector con cargo, 
a la vigencia fi scal que expira.

A.2.2.13 Pago de défi cit de inver-
sión en salud pública

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en el 
sector salud -salud pública.

A.2.3

Prestación de servicios a la 
población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la 
demanda 

Recursos destinados a garantizar la prestación de los servi-
cios de salud a la población pobre no asegurada y los ser-
vicios no incluidos en el POS subsidiado de la población 
asegurada.

A.2.3.1
Prestación de servicios de 
salud para la población 
pobre no asegurada

Se refi ere a recursos destinados a garantizar la prestación 
de los servicios de salud a la población pobre no asegurada, 
es decir  aquella que teniendo el derecho a ser cubierta por 
el régimen subsidiado no ha sido afi liada.

A.2.3.1.1
Servicios contratados con 
Empresas Sociales del Es-
tado

Contempla los recursos destinados a garantizar la pres-
tación de los servicios de salud electivos o urgentes, a la 
población pobre no asegurada que se contratan con Em-
presas Sociales del Estado.

A.2.3.1.1.1 Bajo nivel de complejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de salud electivos o de urgencias de 
bajo nivel de complejidad requeridos por la población po-
bre no asegurada contratados con Empresas Sociales del 
Estado.

A.2.3.1.1.2 Medio y alto nivel de com-
plejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de salud electivos o de urgencias de 
medio y alto nivel de complejidad requeridos por la pobla-
ción pobre no asegurada contratados con Empresas Socia-
les del Estado.

A.2.3.1.2
Atención de urgencias (sin 
contrato) en Empresas 
Sociales del Estado

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de urgencias a la población pobre no 
asegurada a traves de Empresas Sociales del Estado con las 
cuales no se ha suscrito contrato.

A.2.3.1.2.1 Bajo nivel de complejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la prestación 
de los servicios de urgencias de bajo nivel de complejidad a 
la población pobre no asegurada a traves de Empresas So-
ciales del Estado con las cuales no se ha suscrito contrato.

A.2.3.1.2.2 Medio y alto nivel de com-
plejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de urgencias de medio y alto nivel 
de complejidad a la población pobre no asegurada a traves 
de Empresas Sociales del Estado con las cuales no se ha 
suscrito contrato.
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A.2.3.1.3

Servicios contratados con 
instituciones Prestadoras 
de Servicios de salud  pri-
vadas o mixtas

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de salud a la población pobre no ase-
gurada que se contratan con Instituciones Prestadoras de 
Servicios de salud privadas o mixtas.

A.2.3.1.3.1 Bajo nivel de complejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la pres-
tación de los servicios de salud electivos o de urgencias 
de bajo nivel de complejidad requeridos por la población 
pobre no asegurada contratados con IPS de salud privadas 
o mixtas.

A.2.3.1.3.2 Medio y alto nivel de com-
plejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de salud electivos o de urgencias de 
medio y alto nivel de complejidad requeridos por la po-
blación pobre no asegurada contratados con IPS de salud 
privadas o mixtas.

A.2.3.1.4

Atención de urgencias (sin 
contrato) con Institucio-
nes Prestadoras de Servi-
cios de salud privadas o 
mixtas

Contempla los recursos destinados a garantizar la pres-
tación de los servicios de urgencias a la población pobre 
no asegurada a traves de Instituciones Prestadoras de Ser-
vicios de salud privadas o mixtas con las cuales no se ha 
suscrito contrato.

A.2.3.1.4.1 Bajo nivel de complejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de urgencias de bajo nivel de com-
plejidad a la población pobre no asegurada a traves de IPS 
privadas o mixtas con las cuales no se ha suscrito contrato.

A.2.3.1.4.2 Medio y alto nivel de com-
plejidad

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de urgencias de medio y alto nivel de 
complejidad a la población pobre no asegurada a traves de 
IPS o mixtas con las cuales no se ha suscrito contrato.

A.2.3.2

Prestación de servicios de 
salud a la población pobre 
afiliada al régimen subsi-
diado no incluidos en el 
plan (no POS-S)

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios no cubiertos en el Plan Obligatorio 
de Salud del Régimen Subsidiado (POS-S) a los afiliados 
a dicho régimen.

A.2.3.2.1
Servicios contratados con 
Empresas Sociales del Es-
tado

Contempla los recursos destinados a garantizar la presta-
ción de los servicios de salud electivos POS de dicho régi-
men, que se contratan con Empresas Sociales del Estado.

A.2.3.2.2
Atención de urgencias (sin 
contrato) con Empresas 
Sociales del Estado

Recursos destinados a garantizar la prestación de los servi-
cios de salud de urgencias  a la población pobre asegurada 
al régimen subsidiado, no incluidos en el POS de dicho 
régimen, que se prestan con ESE con las cuales no se ha 
suscrito contrato.

A.2.3.2.3

Servicios contratados con 
Instituciones Prestadoras 
de Servicios de salud  pri-
vadas

Contempla los recursos destinados a garantizar la pres-
tación de los servicios de salud electivos o urgentes a la 
población pobre asegurada al régimen subsidiado, no in-
cluidos en el POS de dicho régimen, que se contratan con 
IPS privadas o mixtas.

A.2.3.2.4

Atención de urgencias (sin 
contrato)  con Institucio-
nes Prestadoras de Servi-
cios de salud privadas o 
mixtas

Recursos destinados a garantizar la prestación de  servicios 
de salud de urgencias a la población pobre no asegurada 
al régimen subsidiado, no incluidos en el POS de dicho 
régimen, que se prestan en IPS privadas o mixtas con las 
cuales no se ha suscrito contrato.

A.2.3.2.5
Recobros por eventos no 
incluidos en el POS sub-
sidiado

Contempla los recursos destinados a cancelar la prestación 
de eventos no incluidos en el POS subsidiado prestados 
a través de la EPS-S y recobrados a la entidad territorial.
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A.2.3.4

Transferencia a los muni-
cipios para inversión en 
prestación de servicios a la 
población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la 
demanda

Transferencia  directa realizada por el departamento a los 
municipios para el desarrollo de su competencia en el sec-
tor en la prestación de servicios a la población pobre en lo 
no cubierto con subsidios a la demanda.

NA Municipios

A.2.3.5

Reservas de inversión en 
prestación de servicios a la 
población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la 
demanda vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.2.3.6

Pago de défi cit de inver-
sión en servicios a la po-
blación pobre no asegu-
rada vigencia anterior (ley 
819 de 2003)

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en el 
sector salud -prestación de servicios a la poblacion pobre 
no asegurada.

A.2.3.7

Transferencia a los depar-
tamentos para inversión en 
prestación de servicios a la 
población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la 
demanda

Transferencia  directa realizada por el municipio al depar-
tamento para el desarrollo de su competencia en el sector 
en la prestación de servicios a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda.

NA Departamen-
tos (incluido San 
Andrés) y Bogotá 
D. C.

A.2.4 Otros gastos en salud
Contempla los recursos destinados a la fi nanciación de 
otros gastos en salud, diferentes a los descritos en los nu-
merales anteriores.

A.2.4.1 Investigación en salud Contempla los recursos destinados a fi nanciar proyectos de 
investigación en salud.

A.2.4.2 Pago pasivo prestaciónal

Se refi ere a los recursos destinados para garantizar el pago 
del pasivo prestaciónal del sector salud causado a 31 de 
diciembre de 1993, de conformidad con los convenios de 
concurrencia.

A.2.4.3
Reorganización de redes 
de prestadores de servi-
cios de salud

Contempla los recursos destinados por la Nación y las en-
tidades territoriales al desarrollo del programa de reorgani-
zación de redes de prestación de servicios de salud.

A.2.4.5 Pago de cartera hospitala-
ria de vigencias anteriores 

Contempla los recursos destinados al pago decartera de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de salud, por con-
cepto de prestación de servicios vigencias anteriores

A.2.4.6
Pago de cartera a las em-
presas promotoras de sa-
lud

Se refi ere a  los recursos destinados al pago de cartera a 
las Entidades Promotoras de Salud Régimen Subsidiado 
vigencias anteriores

A.2.4.7

Pago de otras deudas que 
no corresponden a cartera 
hospitalaria o infraestruc-
tura

Contempla los recursos destinados al pago de otras deudas 
que no corresponden a prestación de servicios, régimen 
subsidiado o infraestructura

A.2.4.8
Inversiónes directas en 
la red pública según Plan 
Bienal en equipos

Contempla las inversiónes realizadas en equipos  de for-
ma directa por la entidad territorial en la red pública según 
Plan Bienal.

A.2.4.9
Inversiónes directas en 
la red pública según Plan 
Bienal en infraestructura

Contempla las inversiónes realizadas en infraestructura de 
forma directa por la entidad territorial en la red pública 
según Plan Bienal.

A.2.4.10
Inversiones directas en 
la red pública según Plan 
Bienal en otros conceptos

Contempla las inversiónes realizadas en conceptos distin-
tos a equipos e infraestructura de forma directa por la enti-
dad territorial en la red pública según Plan Bienal.
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A.2.4.12

Reservas de inversión en 
otros gastos en salud vi-
gencia anterior (Ley 819 
de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector con cargo 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.3
Agua Potable y Sanea-
miento Básico  (sin in-
cluir proyectos de vis)

Sumatoria de recursos orientados al desarrollo de activi-
dades y proyectos para asegurar el acceso con calidad de 
la población al servicio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.

A.3.1 Servicio de Acueducto

Recursos orientados por la entidad territorial para proveer 
de agua apta para el consumo humano a los habitantes, in-
cluida conexión, medición y actividades complementarias 
de captación de agua, procesamiento, tratamiento, almace-
namiento y transporte.

A.3.1.1
Subsidios - Fondo de So-
lidaridad y Predistribución 
del ingreso 

Recursos orientados por la entidad territorial para la finan-
ciación de los subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 
en el servicio de acueducto, según lo dispuesto por la ley 
142/94.

A.3.1.2 Preinversión en diseño

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto de 
acueducto que permite, mediante elaboración de su diseño, 
definir sus características técnicas y condiciones económi-
cas-financieras, institucionales y sociales.

A.3.1.3 Interventorías
Recursos orientados a la financiación de las acciones de 
tipo técnico que realiza la entidad territorial para garantizar 
la calidad y ejecución de las obras públicas contratadas.

A.3.1.4

Diseño e implantación de 
esquemas organizaciona-
les para la administración 
y operación de Sistemas 
de Acueducto

Recursos orientados a la financiación de los procesos de 
diseño e implantación de estructuras empresariales  para 
la administración y operación del Sistema de Acueducto.

A.3.1.5

Construcción de Sistemas 
de Acueducto  (excepto 
obras para el tratamiento 
de Agua Potable)

Inversiónes realizadas en la construcción del Sistema de 
Acueducto, el cual se entiende como el conjunto de ins-
talaciones que conducen el agua desde su captación en la 
fuente de abastecimiento hasta la acometida domiciliaria.

A.3.1.6 Construcción de Sistemas 
de Potabilización del agua

Inversiónes realizadas en el sistema de potabilización de 
agua dirigido a la construcción de obras nuevas prefiltros, 
microtamices, trampas de grasas y aceites, aireador, unida-
des de mezcla rápida y floculación, sedimentación, flota-
ción, filtración, etc.

A.3.1.7 Ampliación de Sistemas 
de Acueducto 

Contempla las inversiónes realizadas en el Sistema de 
Acueducto para lograr su ampliación.

A.3.1.8 Ampliación de Sistemas 
de Potabilización del agua

Contempla las inversiónes realizadas en el sistema de pota-
bilización del agua para lograr su ampliación.

A.3.1.9 Rehabilitación de Sistemas 
de Acueducto 

Contempla las inversiónes realizadas en el Sistema de 
Acueducto para lograr su rehabilitación.

A.3.1.10 Rehabilitación de Sistemas 
de Potabilización del agua

Contempla las inversiónes realizadas en el sistema de pota-
bilización del agua para lograr su rehabilitación.

A.3.1.11 Programas de macro y mi-
cro medición

De acuerdo con las leyes 99/93, 142/94 y 373/97, este 
ítem comprende los recursos destinados a la financiación 
de proyectos orientados a instalar medidores de consumo 
y macromedidores en la red de distribución del servicio de 
acueducto.

A.3.1.12 Programas de reducción 
de agua no contabilizada

Corresponde a los recursos destinados a la financiación de 
los programas de agua no contabilizada.
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A.3.1.13
Equipos requeridos para 
la operación de los Siste-
mas de Acueducto

Corresponde  a los recursos invertidos en la adquisición de 
equipos que se requieran para garantizar la operación del 
Sistema de Acueducto.

A.3.1.14 Soluciones alternas de 
Acueducto

Corresponde a los recursos invertidos en la fi nanciación de 
soluciones alternas de acueducto (otra fuente por tubería, 
pozo con bomba, pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno, 
pila pública, carrotanque, aguatero, agua embotellada o en 
bolsa).

A.3.1.15
Plan de Ordenamien-
to y Manejo de Cuencas 
(POMCA)

Contempla los recursos orientados a la fi nanciación del 
Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA).

A.3.1.17 Pago de pasivos laborales
Recursos destinados a la fi nanciación del pago de pasivos 
laborales, sólo bajo la estructuración del plan departamen-
tal de agua y por una sola vez.

A.3.1.19
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargos 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.3.2 Servicio de Alcantarillado

Gastos orientados a la recolección de los residuos líquidos 
y/o aguas lluvias por medio de tuberías y conductos, así 
como en la fi nanciación de las actividades complementa-
rias de transporte, tratamiento y disposición fi nal de estos 
residuos.

A.3.2.1

Subsidios - Fondo de So-
lidaridad y Redistribución 
del ingreso - Alcantarilla-
do

Recursos orientados a la fi nanciación de los subsidios a los 
usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de alcantarillado, 
según lo dispuesto por la ley 142/94.

A.3.2.2 Preinversión en diseño

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto de 
alcantarillado que permite, mediante elaboración de su di-
seño, defi nir sus características técnicas y condiciones eco-
nómicas, fi nancieras, institucionales y sociales.

A.3.2.3 Interventorías
Recursos orientados a la fi nanciación de las acciones de 
tipo técnico que realiza la entidad territorial para garantizar 
la calidad y ejecución de las obras públicas contratadas.

A.3.2.4

Diseño e implantación de 
esquemas organizaciona-
les para la administración 
y operación del Sistema de 
Alcantarillado

Recursos orientados a la fi nanciación de los procesos de 
diseño e implantación de estructuras empresariales para la 
administración y operación del Sistema de Alcantarillado.

A.3.2.5 Construcción de Sistemas 
de Alcantarillado sanitario

Recursos orientados a la construcción de infraestructura 
de los sistemas de alcantarillado sanitario 

A.3.2.6
Construcción de Sistemas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales

Recursos orientados a la construcción de infraestructura 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

A.3.2.7 Construcción de Sistemas 
de Alcantarillado Pluvial

Recursos orientados a la construcción de infraestructura 
de los sistemas de alcantarillado pluvial. 

A.3.2.8 Ampliación de Sistemas 
de Alcantarillado sanitario

Recursos orientados a la realización de actividades que tie-
nen por objeto cambiar las específi caciones o dimensiones 
de los sistemas de alcantarillado sanitario para ampliar su 
capacidad.

A.3.2.9
Ampliación de Sistemas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales

Recursos orientados a la realización de actividades que tie-
nen por objeto cambiar las específi caciones o dimensiones 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
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A.3.2.10 Ampliación de Sistemas 
de Alcantarillado pluvial

Recursos orientados a la realización de actividades que tie-
nen por objeto cambiar las específicaciones o dimensiones 
de los sistemas de alcantarillado pluvial para ampliar su 
capacidad.

A.3.2.11 Rehabilitación de Sistemas 
de Alcantarillado sanitario

Recursos orientados a la realización de actividades que 
tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones 
iniciales de los sistemas de alcantarillado sanitario, del tal 
manera que se cumplan las específicaciones con que fueron 
diseñados.

A.3.2.12
Rehabilitación de Sistemas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales

Recursos orientados a la realización de actividades que 
tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones 
iniciales de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
del tal manera que se cumplan las específicaciones con que 
fueron diseñados.

A.3.2.13 Rehabilitación de Sistemas 
de Alcantarillado pluvial

Recursos orientados a la realización de actividades que 
tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones 
iniciales de los sistemas de alcantarillado pluvial, del tal ma-
nera que se cumplan las específicaciones con que fueron 
diseñados.

A.3.2.14

Equipos requeridos para 
la operación de los Siste-
mas de Alcantarillado Sa-
nitario

Recursos orientados a la compra de los equipos que se re-
quieran para la operación de los sistemas de alcantarillado 
sanitario.

A.3.2.15

Equipos requeridos para 
la operación de los Sis-
temas de Alcantarillado 
Pluvial

Recursos orientados a la compra de los equipos que se re-
quieran para la operación de los sistemas de alcantarillado 
pluvial.

A.3.2.16 Soluciones alternas de al-
cantarillado

Recursos orientados por la financiación de soluciones al-
ternas diseñadas e implementadas para la prestación del 
servicio de alcantarillado.

A.3.2.17 Unidades sanitarias Recursos orientados por la construcción de unidades sa-
nitarias.

A.3.2.18
Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos  
(PSMV)

Recursos orientados a la financiación del Plan de Sanea-
miento y Manejo de Vertimientos  (PSMV)

A.3.2.20 Pago de pasivos laborales
Recursos destinados a la financiación del pago de pasivos 
laborales, sólo bajo la estructuración del plan departamen-
tal de agua y por una sola vez

A.3.2.22
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargos 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.3.3 Servicio de aseo

Sumatoria de los gastos orientados por la entidad territorial 
para financiar actividades de recolección de los residuos 
sólidos, así como las complementarias de transporte, tra-
tamiento, aprovechamiento y disposición final de los resi-
duos sólidos.

A.3.3.1
Subsidios - Fondo de So-
lidaridad y Redistribución 
del Ingreso - aseo

Recursos orientados a la financiación de los subsidios a los 
usuarios de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de aseo, según lo 
dispuesto por la ley 142 de 1994

A.3.3.2 Preinversión en diseño

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto de 
aseo que permite, mediante elaboración de su diseño, defi-
nir sus características técnicas y condiciones económicas-
financieras, institucionales y sociales.
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A.3.3.3 Interventorías
Recursos orientados a la fi nanciación de las acciones de 
tipo técnico que realiza la entidad territorial para garantizar 
la calidad y ejecución de las obras públicas contratadas.

A.3.3.4

Diseño e implantación de 
esquemas organizaciona-
cionales para la adminis-
tración y operación del 
Servicio de Aseo

Recursos orientados a la fi nanciación de los procesos de 
diseño e implantación de estructuras empresariales  para la 
administración y operación del sistema de aseo.

A.3.3.5
Recolección, tratamiento 
y disposición fi nal de Re-
siduos Sólidos

Recursos orientados a la fi nanciación de obras y activida-
des que tengan por objeto lograr la recolección, incremen-
tar las posibilidades de reutilización y darle un tratamiento 
adecuado a los residuos sólidos mediante el aislamiento y 
confi namiento.

A.3.3.6
Construcción de nuevos 
sistemas de disposición 
fi nal

Recursos destinados a la construcción de nuevos sistemas 
de disposición fi nal, de acuerdo con los lineamientos de las 
autoridades ambientales y del gobierno nacional.

A.3.3.7 Proyectos de gestión inte-
gral de Residuos Sólidos

Recursos orientados a la fi nanciación de operaciones y dis-
posiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el 
destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, 
de acuerdo con sus características.

A.3.3.8
Plan de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos 
(PGIRS)

Recursos orientados a la fi nanciación del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

A.3.3.9 Pago de pasivos laborales

Recursos destinados a la fi nanciación del pago de pasivos 
laborales, sólo bajo la estructuración del plan departamen-
tal de agua y saneamiento básico y por una sola vez, en el 
sector aseo.

A.3.3.11
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.3.4

Construcción, recupera-
ción y mantenimiento de 
obras de Saneamiento Bá-
sico Rural

Recursos orientados a la fi nanciación de obras de sanea-
miento básico rural.

A.3.5

Transferencias para el 
Plan Departamental de 
Agua Potable y Sanea-
miento Básico

Recursos transferidos por la administración municipal al 
plan departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
para ser ejecutados de conformidad con el esquema adop-
tado por el respectivo departamento según los lineamien-
tos de la política nacional.

NA Bogotá D.C. y 
Departamento de 
San Andrés

A.3.6
Pago de défi cit de inver-
sión en Agua Potable y 
Saneamiento Básico

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en el 
sector agua potable y saneamiento básico.

A.4 Deporte y Recreación
Sumatoria de recursos orientados al desarrollo de activida-
des y proyectos relacionados con el deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre.

A.4.1

Fomento, desarrollo y 
práctica del Deporte, la 
Recreación y el aprovecha-
miento del tiempo libre

Recursos orientados a la fi nanciación de las acciones desa-
rrolladas por la entidad territorial para fomentar, desarro-
llar y practicar el deporte, la recreación y el aprovechamien-
to del tiempo libre. 

A.4.2

Construcción, manteni-
miento y/o adecuación de 
los escenarios deportivos 
y recreativos

Recursos orientados a la realización de proyectos que tie-
nen por objeto construir, mantener y adecuar los escena-
rios deportivos y/o recreativos.
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A.4.3

Dotación de escenarios 
deportivos e implementos 
para la práctica del De-
porte

Recursos orientados a la compra de implementos y equipos 
para la dotación de escenarios deportivos y la práctica del 
deporte.

A.4.4 Preinversión en infraes-
tructura

Recursos orientados a la realización de los estudios nece-
sarios para tomar la decisión de realizar un proyecto en el 
sector. 

A.4.5

Pago de instructores con-
tratados para la práctica 
del Deporte y la Recrea-
ción

Recursos orientados al pago de los instructores contrata-
dos para la práctica del deporte y la recreación.

A.4.7
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargos 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.4.8
Pago de déficit de inver-
sión en Deporte y Recrea-
ción

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en el 
sector deporte y recreación.

A.5 Cultura

Recursos orientados a la financiación de los proyectos y 
actividades, con el objeto de promover, conservar, rehabi-
litar y divulgar el patrimonio cultural de la nación, en sus 
diferentes expresiones, así como las expresiones artísticas 
y culturales.

A.5.1
Fomento, apoyo y difusión 
de eventos y expresiones 
artísticas y culturales

Recursos orientados a la financiación de actividades y estímu-
los realizados por la entidad territorial para fomentar, apoyar y 
difundir eventos y expresiones artísticas y culturales.

A.5.2
Formación, capacitación 
e investigación artística y 
cultural

Recursos orientados a la financiación de actividades reali-
zadas por la entidad territorial en las áreas de formación, 
capacitación e investigación artística y cultural.

A.5.3 Protección del Patrimonio 
Cultural 

Recursos orientados a la financiación de actividades y pla-
nes de protección orientados a la conservación y rehabili-
tación del patrimonio cultural.

A.5.4 Preinversión en infraes-
tructura

Recursos orientados por la entidad territorial para realizar 
los estudios necesarios para tomar la decisión de realizar un 
proyecto de construcción, mantenimiento, mejoramiento y 
adecuación de la infraestructura cultural.

A.5.5

Construcción, manteni-
miento y adecuación de la 
infraestructura artística y 
cultural

Recursos orientados por la entidad territorial para ejecutar 
proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento 
y adecuación de la infraestructura cultural.

A.5.6 Mantenimiento y dotación 
de Bibliotecas

Gastos dirigidos al mantenimiento de la infraestructura fí-
sica y suministro de libros, mobiliario y demás elementos 
requeridos  para el desarrollo de las actividades propias de 
las bibliotecas municipales.

A.5.7 Dotación de la infraes-
tructura artística y cultural  

Recursos orientados por la entidad territorial para la adqui-
sición de equipos y materiales para dotar la infraestructura 
artística y cultural.

A.5.8
Pago de instructores con-
tratados para las bandas 
musicales 

Recursos orientados por la entidad territorial para el pago 
de los instructores contratados para las bandas musicales.

A.5.9

Pago de instructores y bi-
bliotecólogos contratados 
para la ejecución de pro-
gramas y proyectos artísti-
cos y culturales

Recursos orientados por la entidad territorial para el pago 
de los instructores y bibliotecólogos contratados para la 
ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales.
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A.5.11
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.5.12 Seguridad social del crea-
dor y gestor cultural

Recursos orientados a garantizar la seguridad social del 
creador y gestor cultural.

A.5.13 Pago de défi cit de inver-
sión en Cultura

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en el 
sector deporte y recreación.

A.6

Servicios públicos di-
ferentes a Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 
(sin incluir proyectos 
de Vivienda de Interés 
Social)

Sumatoria de los recursos orientados a la fi nanciación de 
los servicios públicos de Alumbrado Público, Gas Com-
bustible, Telefonía Pública Conmutada, Telefonía Local 
Móvil en el sector rural.

A.6.1

Subsidios para usuarios de 
menores ingresos - Fondo 
de Solidaridad y Redistri-
bución del Ingreso

Recursos orientados por la entidad territorial para la fi nan-
ciación de los subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 
3 en los servicios públicos diferentes a los de acueducto, 
alcantarillado y aseo, según lo dispuesto por la ley 142/94.

A.6.2
Mantenimiento y expan-
sión del servicio de Alum-
brado público 

Recursos orientados a la fi nanciación de la revisión y re-
paración de los dispositivos y redes involucradas en el ser-
vicio y de la extensión de nuevas redes y transformadores 
exclusivos para alumbrado público.

A.6.3

Pago de convenios o con-
tratos de suministro de 
energía eléctrica para el ser-
vicio de alumbrado público 
o para el mantenimiento y 
expansión del servicio de 
alumbrado público

Recursos para el pago de convenios o contratos celebrados 
con empresas de servicios público para el suministro de 
energía eléctrica y/o mantenimiento y expansión del servi-
cio de alumbrado público.

A.6.4 Preinversión en infraes-
tructura

Gastos relacionados con estudios que permitan establecer 
la factibilidad técnica, económica, fi nanciera y ambiental de 
los proyectos a realizar.

A.6.5

Construcción, adecuación 
y mantenimiento de in-
fraestructura de servicios 
públicos

Recursos orientados a la construcción, adecuación y man-
tenimiento de la infraestructura requerida para la presta-
ción de servicios públicos.

A.6.6 Obras de electrifi cación 
rural

Recursos orientados a la fi nanciación de obras de electri-
fi cación rural.

A.6.7 Distribución de gas com-
bustible

Inversiónes orientadas a garantizar la distribución de gas 
combustible, desde un sitio de acopio o desde un gasoduc-
to central hasta la instalación de un consumidor fi nal inclu-
yendo conexión y medición.

A.6.8 Telefonía Pública Conmu-
tada

Inversiónes orientadas a garantizar la prestación del ser-
vicio de transmisión conmutada de voz a través de la red 
telefónica con acceso generalizado al público.

A.6.9 Telefonía Local Móvil en 
el sector rural

Inversiónes orientadas a garantizar la prestación del servi-
cio de transmisión conmutada de voz a través del servicio 
de telefonía móvil rural con acceso generalizado al público.

A.6.11
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector con cargos 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.6.12 Pago de défi cit de inver-
sión en servicios públicos

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en el 
sector servicios públicos.

A.7 Vivienda
Recursos orientados a la fi nanciación de los planes, proyec-
tos y actividades, con el objeto de promover la adquisición, 
construcción y mejoramiento de la vivienda.
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A.7.1
Subsidios para adquisición 
de Vivienda de Interés 
Social

Aportes en dinero que realiza la entidad territorial, que se 
otorga por única vez al beneficiario, atendiendo a criterios 
de focalización y que constituye un complemento de su 
ahorro, crédito u otros aportes para facilitar la compra de 
vivienda.

A.7.2
Subsidios para mejora-
miento de Vivienda de 
Interés Social

Aportes en dinero realizados por la entidad territorial, 
otorgados por única vez al beneficiario, atendiendo a crite-
rios de focalización y que constituye un complemento de 
su ahorro, crédito u otros aportes para facilitar el mejora-
miento de vivienda.

A.7.3
Planes y proyectos de me-
joramiento de vivienda y 
Saneamiento Básico

Inversión realizada por la entidad territorial en el  desarro-
llo de planes y proyectos que facilitan el mejoramiento de 
vivienda y saneamiento básico.

A.7.4
Planes y proyectos de 
construcción de vivienda 
en sitio propio

Inversión realizada por la entidad territorial en el desarro-
llo de planes y proyectos  que facilitan la construcción de 
vivienda en sitio propio.

A.7.5
Planes y proyectos para la 
adquisición y/o construc-
ción de vivienda

Inversión realizada por la entidad territorial en el desarrollo 
de planes y proyectos  que facilitan la adquisición y/o cons-
trucción de vivienda.

A.7.6
Subsidios para reubica-
ción de viviendas asenta-
das en zonas de alto riesgo

Prestación pública asistencial de carácter económico y de 
duración determinada para promover y apoyar programas 
de reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto ries-
go atendiendo a criterios de focalización.

A.7.7 Proyectos de titulación y 
legalización de predios

Inversión realizada por la entidad territorial destinada a la fi-
nanciación de proyectos de titulación y legalización de predios.

A.7.8 Preinversión en infraes-
tructura

Gastos relacionados con estudios que permitan establecer 
la factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental de 
los proyectos a realizar.

A.7.10
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector con cargo 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.7.11 Pago de déficit de inver-
sión en vivienda

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en el 
sector vivienda.

A.8 Agropecuario Sector orientado al desarrollo de actividades tendientes a 
promover el desarrollo agropecuario  

A.8.1 Preinversión en infraes-
tructura

Gastos relacionados con estudios que permitan establecer 
la factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental de 
los proyectos a realizar.

A.8.2
Montaje, dotación y man-
tenimiento de granjas ex-
perimentales

Recursos orientados por la entidad territorial para realizar 
el montaje, dotación y  mantenimiento de las granjas ex-
perimentales.

A.8.3

Proyectos de construcción 
y mantenimiento de distri-
tos de riego y adecuación 
de tierras

Recursos orientados por la entidad territorial a proyectos 
de construcción y mantenimiento de distritos de riego  y 
adecuación de tierras.

A.8.4

Promoción de alianzas, 
asociaciones u otras for-
mas asociativas de pro-
ductores

Gastos relacionados con las actividades realizadas para la 
promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asocia-
tivas de productores.

A.8.5
Programas y proyectos de 
asistencia técnica directa 
rural

Inversiones orientadas al desarrollo de programas y pro-
yectos que tengan el objetivo de prestar Asistencia Técnica 
Agropecuaria de forma directa en el área rural del municipio.

A.8.6

Pago del personal técnico 
vinculado a la prestación 
del servicio de Asistencia 
Técnica Directa Rural

Pago del personal técnico vinculado necesario para la eje-
cución de un proyecto de Asistencia Técnica Directa Rural.
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A.8.7

Contratos celebrados con  
entidades prestadoras del 
servicio de Asistencia Téc-
nica Directa Rural

Suma cancelada  a un tercero por contrato realizado para la 
prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural.

A.8.8

Desarrollo de programas 
y proyectos productivos 
en el marco del Plan agro-
pecuario 

Inversión orientada al desarrollo de programas y proyectos 
en el marco del plan agropecuario.

A.8.10
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargos 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.8.11 Pago de défi cit de inversión 
en desarrollo agropecuario

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en el 
sector desarrollo agropecuario.

A.9 Transporte
Sector de inversión orientado a la construcción y conser-
vación de la infraestructura de transporte de la entidad te-
rritorial.

A.9.1 Construcción de vías 

Es el conjunto de todas las obras de infraestructura a eje-
cutar en una vía proyectada, en un tramo faltante mayor al 
30% de una vía existente y/o en variantes que sean de la 
administración de la entidad territorial.

A.9.2 Mejoramiento de vías

Consiste básicamente en el cambio de específi caciones 
y dimensiones de la vía o puentes, para lo cual, se hace 
necesaria la construcción de obras en infraestructura ya 
existente.

A.9.3 Rehabilitación de vías
Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar 
las condiciones iniciales de la vía de manera que se cum-
plan las específi caciones técnicas con que fue diseñada.

A.9.4 Mantenimiento rutinario 
de vías

Conservación continua que se realiza en vías pavimentadas 
o no (a intervalos menores de un año) de las zonas latera-
les, y a intervenciones de emergencias en la carretera, con 
el fi n de mantener las condiciones óptimas para la transi-
tabilidad en la vía.

A.9.5 Mantenimiento periódico 
de vías

Se realiza en vías pavimentadas y en afi rmado, comprende 
la realización de actividades de conservación a intervalos 
variables relativamente prolongados (3 a 5 años), destina-
dos primordialmente a recuperar los deterioros de la capa 
de rodadura ocasionada.

A.9.6
Construcción de instala-
ciones portuarias, fl uviales 
y marítimas

Conjunto de obras de infraestructura a ejecutar que permi-
tan disponer de instalaciones portuarias, fl uviales y maríti-
mas de la entidad territorial.

A.9.7
Mantenimiento de instala-
ciones portuarias, fl uviales 
y marítimas

Inversiónes orientadas a la  conservación continua de las 
instalaciones portuarias fl uviales o marítimas que pertenez-
can a la entidad territorial. 

A.9.8
Construcción de termina-
les de transporte y aero-
puertos

Conjunto de obras de infraestructura a ejecutar que permi-
tan disponer de terminales de transporte y aeropuertos a la 
entidad territorial.

A.9.9
Mejoramiento y manteni-
miento de terminales de 
transporte y aeropuertos

El mejoramiento consiste en las actividades de cambio de 
específi caciones y dimensiones de los terminales de trans-
porte y aeropuertos que pertenezca a la entidad territorial y 
el mantenimiento a su conservación continua.

A.9.10 Estudios y preinversión en 
infraestructura

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto de 
infraestructura que permite, mediante elaboración de estu-
dios, demostrar sus bondades técnicas, económicas-fi nan-
cieras, institucionales y sociales.
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A.9.11 Compra de maquinaria y 
equipo

Compra de maquinaria y equipo necesaria para  la cons-
trucción y conservación de la infraestructura de transporte 
de la entidad territorial.

A.9.12

Interventoría de proyectos 
de construcción y mante-
nimiento de infraestructu-
ra de transporte

Comprende las medidas adoptadas por la entidad para rea-
lizar el seguimiento a la ejecución y calidad de los proyec-
tos de construcción y mantenimiento de infraestructura de 
transporte.

A.9.14
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gasto adquiridos en el sector  con cargos 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.9.15 Sistemas de transporte 
masivo

Recursos destinados para la inversión en sistemas de trans-
porte masivo que permitan una mayor movilidad en la en-
tidad territorial.

A.9.16
Planes de tránsito, educa-
ción, dotación de equipos 
y seguridad vial

Inversiones orientadas a la elaboración de planes de tránsi-
to, dotación de equipos y seguridad vial.

A.9.17
Infraestructura para trans-
porte no motorizado (redes 
peatonales y ciclorrutas)

Conjunto de obras de infraestructura a ejecutar que permi-
tan disponer de redes peatonales y ciclorrutas.

A.9.18 Pago de déficit de inver-
sión en Transporte

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en el 
sector transporte.

A.10 Ambiental Inversión orientadas al manejo, protección, preservación y 
recuperación ambiental de la entidad territorial.

A.10.1

Descontaminación de 
corrientes o depósitos de 
agua afectados por verti-
mientos 

Inversión orientada a  la eliminación total o parcial de la 
contaminación de corrientes o depósitos de agua afectados 
por vertimientos en el marco de un proyecto.

A.10.2
Disposición, eliminación y 
reciclaje de residuos líqui-
dos y sólidos 

Inversión orientada a la correcta disposición, eliminación 
y reciclaje de residuos líquidos y sólidos producidos por la 
entidad territorial en el marco de un programa. 

A.10.3 Control a las emisiones 
contaminantes del aire

Inversión orientada al control de emisiones contaminantes 
del aire de la entidad territorial.

A.10.4
Manejo y aprovechamien-
to de cuencas y micro-
cuencas hidrográficas

Inversión orientada al manejo y aprovechamiento de cuen-
cas y microcuencas hidrográficas pertenecientes a la enti-
dad territorial en el marco de un proyecto.

A.10.5

Conservación de micro-
cuencas que abastecen el 
acueducto, protección de 
fuentes y reforestación de 
dichas cuencas

Inversión orientada a la conservación de microcuencas que 
abastecen el acueducto municipal, protección de fuentes y 
reforestación de dichas cuencas.

A.10.6 Educación ambiental no 
formal

Inversión orientada al desarrollo de proyectos de educa-
ción ambiental no formal.

A.10.7 Asistencia técnica en re-
conversión tecnológica 

Recursos orientados a la prestación de asistencia técnica 
en reconversión tecnológica de la industria ubicada en la 
entidad territorial en el marco de un proyecto.

A.10.8

Conservación, protección, 
restauración y aprovecha-
miento de recursos natu-
rales y del medio ambiente

Recursos orientados a la conservación, protección, restau-
ración y aprovechamiento de los recursos naturales y del 
medio ambiente de la entidad territorial.

A.10.9
Adquisición de predios de 
reserva hídrica y zonas de 
reserva naturales

Inversión orientada a la adquisición de predios que consti-
tuyen reserva hídrica y zonas de reserva natural de la enti-
dad territorial en el marco de un proyecto.

A.10.10

Adquisición de áreas de 
interés para el Acueduc-
to Municipal (art. 106 ley 
1151/07)

Inversión orientada a la adquisición de áreas de interés para 
el acueducto municipal, de conformidad con el artículo 
106 de la ley 1151 de 2007.
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A.10.11 Reforestación y control de 
erosión

Inversión orientada a la reforestación y el control de la ero-
sión del territorio de la entidad territorial. 

A.10.13
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargos 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.10.14

Manejo artifi cial de caudales 
(recuperación de la navega-
bilidad del río, hidrología, 
manejo de inundaciones, ca-
nal navegable y estiaje)

Inversión orientada al manejo artifi cial de caudales  perte-
necientes a la entidad territorial en el marco de un proyecto.

A.10.15
Compra de tierras para pro-
tección de microcuencas 
asociadas al Río Magdalena

Inversión orientada a la adquisición de tierras necesarias 
para la Protección de microcuencas asociadas al Río Gran-
de de la Magdalena  de la entidad territorial en el marco de 
un proyecto.

A.10.16 Pago de défi cit de inver-
sión en ambiente

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en el 
sector ambiente

A.11 Centros de reclusión
Recursos orientados a la construcción, mantenimiento y 
funcionamiento  de  lugares destinados a la reclusión de 
presos.

A.11.1 Preinversión en infraes-
tructura

Etapa en la que se realizan los estudios necesarios para to-
mar la decisión de realizar un proyecto de infraestructura 
en el sector.

A.11.2 Construcción de infraes-
tructura carcelaria

Inversiónes orientadas a la realización de obras de cons-
trucción de infraestructura carcelaria que pertenezcan a la 
entidad territorial.

A.11.3
Mejoramiento y manteni-
miento de infraestructura 
carcelaria

Inversiónes orientadas a la realización de obras de mejora-
miento, conservación y rehalibilitación de la infraestructu-
ra carcelaria  que pertenezca a la entidad territorial. 

A.11.4 Dotación de centros car-
celarios

Inversión orientada a la compra de elementos que permitan 
el buen funcionamiento del centro carcelario.

A.11.5 Alimentación para las per-
sonas detenidas

Inversión orientada al suministro de alimentos para las per-
sonas detenidas.

A.11.6 Transporte de reclusos Recursos destinados al transporte de reclusos pertenecientes a 
los centros de reclusión de la entidad territorial.

A.11.7 Educación para la rehabi-
litación social

Inversiónes orientadas a desarrollar programas de educa-
ción permanente, como medio de  tratamiento penitencia-
rio, que podrán ir desde la alfabetización hasta programas 
de instrucción superior (art. 94 de la ley 65 de 1993).

A.11.8 Pago del personal de la 
guardia penitenciaria

Pago de los servicios personales prestados por el cuerpo 
de seguridad que mantiene el orden público y la vigilancia 
interna de los centros de reclusión.

A.11.10
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.11.11 Pago de défi cit de inversión 
en centros de reclusión

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en cen-
tros de reclusion.

A.12 Prevención y atención 
de desastres

Inversiónes orientadas a dar solución a los problemas de 
seguridad de la población presentadas en su entorno físico 
por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o tec-
nológicos.

A.12.1

Elaboración, desarrollo 
y actualización de Planes 
de Emergencia y Contin-
gencia

Recursos orientados a las acciones de elaboración, desarro-
llo y actualización de Planes de Emergencia y Contingencia 
de la prevención y atención de desastres.
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A.12.2 Preinversión en infraes-
tructura

Etapa en la que se realizan los estudios necesarios para to-
mar la decisión de realizar un proyecto de infraestructura 
en el sector.

A.12.3
Adecuación de áreas urba-
nas y rurales en zonas de 
alto riesgo

Inversiónes orientadas a proporcionar, acomodar y ade-
cuar las áreas urbanas y rurales clasificadas como zonas de 
alto riesgo para prevenir desastres en los asentamientos. 

A.12.4
Reubicación de asenta-
mientos establecidos en 
zonas de alto riesgo

Recursos orientados a la protección de la población ubi-
cada en los asentamientos establecidos en zonas de alto 
riesgo por medio de su reubicación.

A.12.5
Monitoreo, evaluación y 
zonificación de riesgo para 
fines de planificación

Acciones encaminadas a la recolección, consolidación, 
análisis y evaluación de información necesaria para la ela-
boración de planes, programas y proyectos de prevención 
y atención de desastres.

A.12.6 Atención de desastres
Inversiónes orientadas a todas las actividades administrati-
vas y operativas indispensables para resolver las situaciones 
de desastres.

A.12.7
Fortalecimiento de los 
comités de prevención y 
atención de desastres

Inversión destinada al fortalecimiento de los comités de 
prevención y atención de desastres  en la entidad territorial.

A.12.8
Prevención, protección y 
contingencia en obras de in-
fraestructura estratégica

Inversiónes orientadas a la prevención, protección respues-
ta al riesgo en que se encuentre  de infraestructura física 
que la entidad territorial considere estratégica. 

A.12.9
Educación para la preven-
ción y atención de desas-
tres

Inversión orientada a la promoción, divulgación y forma-
ción en prevención y atención de desastres de la población 
de la entidad territorial.

A.12.10

Inversiónes en infraes-
tructura física para pre-
vención y reforzamiento 
estructural.

Inversiónes orientadas a la prevención y el reforzamiento 
de infraestructura física que está en riesgo de la ocurrencia 
de fenómenos naturales. 

A.12.11
Dotación de máquinas y 
equipos para los Cuerpos 
de Bomberos Oficiales

Compras de equipos requeridos para la prevención y con-
trol de incendios y calamidades externas.

A.12.12

Contratos celebrados con 
Cuerpos de Bomberos 
para la prevención y con-
trol de incendios

Recursos orientados a la prevención y el control de incen-
dios por medio de un contrato con el cuerpo de bomberos.

A.12.14
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.12.15
Pago de déficit de inver-
sión en prevención y aten-
ción de desastres

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en pre-
vención y atención de desastres.

A.12.16

Adquisición de bienes e 
insumos para la atención 
de la población afectada 
por desastres 

Inversión destinada a la adquisición de bienes e insumos 
para la atención de la población damnificada de desastres.

A.12.17 Infraestructura de defensa 
contra las inundaciones

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de 
defensa contra las inundaciones (muros de contención, 
barreras, etc).

A.13 Promoción del Desa-
rrollo

Inversión orientada al desarrollo de actividades que per-
mitan mejorar la capacidad productiva de la entidad terri-
torial.
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A.13.1

Promoción de asocia-
ciones y alianzas para el 
desarrollo empresarial e 
industrial

Recursos dirigidos a la promoción de la cooperación  entre 
los empresarios locales y/o las  asociaciones gremiales por 
medio de asociaciones y/o alianzas estratégicas que permi-
tan hacer más competitiva la oferta de productos locales.

A.13.2 Promoción de capacita-
ción para empleo

Recursos orientados a la educación para el trabajo y el de-
sarrollo humano.

A.13.3
Fomento y apoyo a la 
apropiación de tecnología 
en procesos empresariales

Recursos dirigidos a fomentar el empleo de tecnología en 
los procesos empresariales productivos.

A.13.4

Asistencia técnica en pro-
cesos de producción, dis-
tribución y comercializa-
ción y acceso a fuentes de 
fi nanciación

Inversión orientada al acompañamiento y soporte técnico 
a los procesos de producción, distribución y comercializa-
ción y acceso a fuentes de fi nanciación. 

A.13.5 Promoción del desarrollo 
turístico

Recursos destinados por la entidad territorial a la explota-
ción y promoción de su atractivo turístico.

A.13.6
Construcción, mejora-
miento y mantenimiento 
de infraestructura física

Inversión orientada a la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura física que permita mejo-
rar el desarrollo económico de la entidad territorial.

A.13.7 Adquisición de maquina-
ria y equipo

Inversión orientada a la adquisición de maquinaria y equipo 
que permita mejorar el desarrollo económico de la entidad 
territorial.

A.13.8

Fondos destinados a be-
cas, subsidios y créditos 
educativos universitarios 
(ley 1012 de 2006)

Recursos orientados por la entidad territorial para los Fon-
dos de que trata la ley 1012 de 2006.

A.13.10
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.13.11
Proyectos integrales de 
ciencia, tecnología e inno-
vación

Inversión orientada a proyectos integrales de ciencia, tec-
nología y de innovación.

A.13.12
Pago de défi cit de inver-
sión en Promoción del 
Desarrollo

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en pro-
mocion del desarrollo

A.14
Atención a grupos vul-
nerables - Promoción 
Social

Recursos destinados al desarrollo de programas de apoyo 
integral a grupos de población vulnerable, como la infantil, 
el adulto mayor, la población desplazada, los reinsertados, 
grupos étnicos, madres cabeza de hogar, entre otros.

A.14.1 Protección Integral a la 
Primera Infancia

Recursos destinados a la fi nanciación de los proyectos de 
Protección Integral a la Primera Infancia, de acuerdo con 
la ley 1098 de 2006, el Conpes 109 y los lineamientos del 
gobierno nacional.

A.14.1.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados a la Protección Integral a la Primera 
Infancia.

A.14.1.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura 
relacionada con proyectos de Protección Integral a la Pri-
mera Infancia.

A.14.1.5
Programa de Atención In-
tegral a la Primera Infan-
cia -PAIPI

Contempla la atención integral en cuidado, nutrición y edu-
cación inicial de niños y niñas menores de 5 años hasta 
su ingreso al grado obligatorio de transición, a través de 
tres modalidades (entornos):  1. Familiar; 2. Comunitario; 
3. Institucional.
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A.14.1.6

Fortalecimiento de la red 
de frío del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones 
-PAI

Inversión orientada a la compra de equipos de refrigera-
ción de vacunas (cuartos fríos) que cumplan las condicio-
nes técnicas dadas por el Ministerio de la Protección Social 
(ver Conpes 123).

A.14.1.7 Dotación de material pe-
dagógico

Recursos destinados a la compra de dotación de material pe-
dagógico para los hogares comunitarios de bienestar, el cual 
está compuesto por kits  de lectura y otros -ver Conpes 123.

A.14.2 Protección integral de la 
niñez

Recursos destinados a la financiación de los proyectos de 
protección integral de la niñez, de acuerdo con la ley 1098 
de 2006.

A.14.2.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados a la Protección integral de la niñez.

A.14.2.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura re-
lacionada con proyectos de protección integral de la niñez..

A.14.2.3 Contratación del servicio Inversión orientada a la contratación del servicio para la 
adecuada protección integral de la niñez.

A.14.2.4 Prestación directa del ser-
vicio

Inversión orientada a la prestación del servicio directa para 
la adecuada protección integral de la niñez.

A.14.2.4.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de protec-
ción integral a la niñez, cualquiera que sea su modalidad 
de vinculación.

A.14.2.4.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.14.3 Protección Integral a la 
Adolescencia

Recursos destinados a la financiación de los proyectos de 
protección integral de los adolescentes y jóvenes, de acuer-
do con las leyes 1098 de 2006 y 375 de 1995.

A.14.3.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados a la protección integral a la ado-
lescencia.

A.14.3.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura 
relacionada con proyectos de protección integral a la ado-
lescencia.

A.14.3.3 Contratación del servicio Inversión orientada a la contratación del servicio para la 
adecuada protección integral a la adolescencia.

A.14.3.4 Prestación directa del ser-
vicio

Inversión orientada a la prestación del servicio directa para 
la adecuada protección integral a la adolescencia.

A.14.3.4.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de protec-
ción integral a la adolescencia, cualquiera que sea su moda-
lidad de vinculación.

A.14.3.4.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.14.4 Atención y Apoyo al 
Adulto Mayor

Programas de apoyo orientados a mejorar las condiciones 
de vida de los adultos mayores en condiciones de vulne-
rabilidad. 

A.14.4.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados con la atención y apoyo al adulto 
mayor.

A.14.4.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura 
relacionada con la atención y apoyo al adulto mayor.

A.14.4.3 Contratación del servicio Inversión orientada a la contratación del servicio para la 
adecuada atención y apoyo al adulto mayor.
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A.14.4.4 Prestación directa del ser-
vicio

Inversión orientada a la prestación del servicio directa para 
la adecuada atención y apoyo al adulto mayor.

A.14.4.4.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de aten-
ción y apoyo al adulto mayor, cualquiera que sea su moda-
lidad de vinculación.

A.14.4.4.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.14.5
Atención y apoyo a ma-
dres/padres cabeza de 
hogar  

Programas de apoyo orientados a mejorar las condiciones 
de vida de las madres/padres cabeza de hogar. 

A.14.5.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados con la atención y apoyo a madres/
padres cabeza de hogar.  

A.14.5.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura 
relacionada con la atención y apoyo a madres/padres ca-
beza de hogar.  

A.14.5.3 Contratación del servicio Inversión orientada a la contratación del servicio para la ade-
cuada atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar.  

A.14.5.4 Prestación directa del ser-
vicio

Inversión orientada a la prestación del servicio directa para 
la adecuada atención y apoyo a madres/padres cabeza de 
hogar.  

A.14.5.4.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de aten-
ción y apoyo a madres/padres cabeza de hogar, cualquiera 
que sea su modalidad de vinculación.

A.14.5.4.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.14.6
Atención y Apoyo a la Po-
blación Desplazada por la 
Violencia 

Recursos dirigidos a medidas de atención humanitaria de 
emergencia a población desplazada, para asegurarle su pro-
tección y las condiciones básicas de  subsistencia así como 
la prestación de asistencia necesaria para la restitución de 
sus derechos. 

A.14.6.1 Acciones humanitarias
Inversión orientada al desarrollo de acciones humanitarias  
para la atención y apoyo a la población desplazada por la 
violencia. 

A.14.6.2 Desarrollo Económico 
Local

Recursos destinados a la fi nanciación de los proyectos de 
desarrollo económico local con el fi n de atender y apoyar a 
la población desplazada por la violencia. 

A.14.6.3 Gestión social
Recursos destinados a la fi nanciación de los proyectos de 
gestión social con el objetivo de atender y apoyar a la po-
blación desplazada por la violencia. 

A.14.6.4 Hábitat
Recursos destinados a la fi nanciación de los proyectos de 
hábitat (vivienda digna) con el propósito de atender y apo-
yar a la población desplazada por la violencia. 

A.14.7
Programas de discapaci-
dad ( exlcuyendo acciones 
de Salud Pública)

Programas de apoyo orientados a mejorar las condiciones 
de vida de la población con discapacidad. 

A.14.7.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados con la atención y apoyo a la pobla-
ción con discapacidad.
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A.14.7.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura 
relacionada con la atención y apoyo a la población con dis-
capacidad.

A.14.7.3 Contratación del servicio
Inversión orientada a la contratación del servicio para la 
adecuada atención y apoyo a madres/padres cabeza de ho-
gar.  

A.14.7.4 Prestación directa del ser-
vicio

Inversión orientada a la prestación del servicio directa para 
la adecuada atención y apoyo a la población con discapa-
cidad.

A.14.7.4.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de aten-
ción y apoyo a la población con discapacidad, cualquiera 
que sea su modalidad de vinculación.

A.14.7.4.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.14.8 Atención y Apoyo a la Po-
blación Reinsertada

Programas de apoyo orientados a mejorar las condiciones 
de vida de la población reinsertada a la vida civil, como 
resultado de la política de paz y negociación del gobierno 
nacional.

A.14.9 Atención y apoyo a los 
grupos indígenas

Recursos orientados a la financiación de proyectos de in-
versión destinados a la atención y apoyo de los grupos in-
dígenas.

A.14.10 Atención y apoyo a los 
grupos afrocolombianos

Recursos orientados a la financiación de proyectos de 
inversión destinados a la atención y apoyo de los grupos 
afrocolombianos

A.14.11 Atención y apoyo al Pue-
blo ROM

Recursos orientados a la financiación de proyectos de in-
versión destinados a la atención y apoyo del pueblo ROM.

A.14.13

Programas diseñados  para 
la superación de la pobre-
za  extrema en el marco de 
la Red Juntos - Familias en 
Acción

Inversión realizada para el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la población en condiciones de pobreza. 
Comprende las inversiones específicas no sectoriales reali-
zadas en el marco de la red juntos y el Programa de Fami-
lias en Acción.

A.14.13.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de aten-
ción y apoyo a la población con discapacidad, cualquiera 
que sea su modalidad de vinculación.

A.14.13.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.14.15
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector con cargo 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.14.16

Pago de déficit de inver-
sión en Atención a Gru-
pos Vulnerables - Promo-
ción Social

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en gru-
pos vulnerables -promoción social.

A.14.17 Atención y apoyo a la po-
blación L.G.T.B.

Programas de apoyo orientados a mejorar las condiciones 
de vida de la población L.G.T.B.

A.14.17.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados a la atención y apoyo a la población 
L.G.T.B.

A.14.17.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura 
relacionada con proyectos de atención y apoyo a la pobla-
ción L.G.T.B.
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A.14.17.3 Contratación del servicio Inversión orientada a la contratación del servicio para la 
adecuada atención y apoyo a la población L.G.T.B.

A.14.17.4 Prestación directa del ser-
vicio

Inversión orientada a la prestación del servicio directa para 
la adecuada atención y apoyo a la población L.G.T.B.

A.14.17.4.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de aten-
ción y apoyo a la población L.G.T.B, cualquiera que sea su 
modalidad de vinculación.

A.14.17.4.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.14.18 Protección Integral a la 
Juventud

Recursos destinados a la fi nanciación de los proyectos de 
protección integral a la juventud.

A.14.18.1 Construcción de infraes-
tructura

Recursos orientados a la inversión en infraestructura de los 
proyectos relacionados a la protección integral a la juven-
tud.

A.14.18.2 Adecuación de infraes-
tructura

Inversión orientada a la adecuación de la infraestructura 
relacionada con proyectos de protección integral a la ju-
ventud.

A.14.18.3 Contratación del servicio Inversión orientada a la contratación del servicio para la 
adecuada protección integral a la juventud.

A.14.18.4 Prestación directa del ser-
vicio

Inversión orientada a la prestación del servicio directa para 
la adeucuada protección integral a la juventud.

A.14.18.4.1
Talento humano que desa-
rrolla funciones de carác-
ter operativo

Contempla la remuneración del talento humano que desa-
rrolla funciones de carácter operativo en el área de protec-
ción integral a la juventud, cualquiera que sea su modalidad 
de vinculación.

A.14.18.4.2 Adquisición de insumos, 
suministros y dotación

Contempla los recursos destinados a la adquisición de in-
sumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo 
de acciones y proyectos.

A.15 Equipamiento 

Recursos destinados a la construcción, ampliación y man-
tenimiento de la infraestructura perteneciente a la adminis-
tración municipal y de más bienes de uso público, cuando 
sean de su propiedad. 

A.15.1 Preinversión de infraes-
tructura

Etapa en la que se realizan los estudios necesarios para to-
mar la decisión de realizar un proyecto de infraestructura 
en el sector.

A.15.2
Construcción de depen-
dencias de la administra-
ción

Recursos empleados en la construcción de infraestructura 
física destinada al funcionamiento de dependencias de la 
administración municipal.

A.15.3
Mejoramiento y manteni-
miento de dependencias 
de la administración

Recursos orientados a la reparación, conservación y me-
joramiento de infraestructura física en donde funciona la 
administración municipal.

A.15.4

Construcción de plazas 
de mercado, mataderos, 
cementerios, parques, an-
denes y mobiliarios del 
espacio público

Recursos empleados en construcción de la infraestructura 
física de bienes de uso público como son plazas de merca-
do, mataderos, cementerios, parques y vías públicas propie-
dad de la entidad territorial.

A.15.5

Mejoramiento y manteni-
miento de plazas de merca-
do, mataderos, cementerios, 
parques, andenes y mobilia-
rios del espacio público

Recursos orientados a la reparación, conservación y mejo-
ramiento de infraestructura física de bienes de uso públi-
co como son plazas de mercado, mataderos, cementerios, 
parques y vías públicas propiedad de la entidad territorial.
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A.15.7
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.15.8 Pago de déficit de inver-
sión en equipamiento

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en 
equipamiento.

A.16 Desarrollo comunitario
Inversión realizada en el desarrollo de programas y proyec-
tos para promover la participación ciudadana en la entidad 
territorial .

A.16.1

Programas de capacita-
ción, asesoría y asistencia 
técnica para consolidar 
procesos de participación 
ciudadana y control social

Recursos empleados en la promoción y el  fortalecimiento 
de instituciones u organizaciones comunitarias para que 
tengan una activa participación ciudadana y puedan ejercer 
el control social.

A.16.2
Procesos de elección de 
ciudadanos a los espacios 
de participación ciudadana

Recursos orientados al desarrollo de actividades que ga-
ranticen el fortalecimiento de espacios, estructuras y me-
canismos de participación local dispuestos por las normas 
vigentes.

A.16.3
Capacitación a la comuni-
dad sobre participación en 
la Gestión Pública 

Recursos orientados en capacitar a la comunidad en temas de 
gestión pública para que tengan una activa participación ciu-
dadana y puedan ejercer el control social.

A.16.5
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.16.8 Pago de déficit de inversión 
en Desarrollo Comunitario

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en de-
sarrollo comunitario.

A.17 Fortalecimiento Institu-
cional

Inversión realizada en programas y proyectos de evalua-
ción, reorganización y capacitación institucional  para me-
jorar la gestión de la  administración local de acuerdo con 
sus competencias legales.

A.17.1
Procesos integrales de eva-
luación institucional y reor-
ganización administrativa

Actividades que permitan la revisión de la estructura ad-
ministrativa y su gestión para su mejoramiento y/o reor-
ganización.

A.17.2

Programas de capacita-
ción y asistencia técnica 
orientados al desarrollo 
eficiente de las competen-
cias de ley

Actividades de asistencia técnica y  capacitación institucio-
nal para el fortalecimiento de la  administración local en el 
desarrollo de sus competencias legales.

A.17.3

Pago de indemnizaciones 
originadas en Programas 
de Saneamiento Fiscal y Fi-
nanciero - ley 617 de 2000

Pago de indemnizaciones originadas en programas de sa-
neamiento fiscal y financiero - ley 617 de 2000.

A.17.4

Pago de déficit fiscal, de 
pasivo laboral y presta-
ciónal en Programas de 
Saneamiento Fiscal y Fi-
nanciero 

Corresponde al pago de déficit fiscal, pago de pasivo la-
boral y prestaciónal en programas de saneamiento fiscal 
y financiero.

A.17.4.1 Causado con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2000

Pago de déficit fiscal en programas de saneamiento fiscal y 
pasivo laboral y prestaciónal acumulado a 31 de diciembre 
de 2000.

A.17.4.2 Causado después del 31 de 
diciembre de 2000

Pago de déficit fiscal y pasivo laboral y prestaciónal en pro-
gramas de saneamiento fiscal y financiero causado después 
del 31 de diciembre de 2000.

A.17.5
Financiación de Acuerdos 
de Reestructuración de 
Pasivos

Son los pagos efectuados en virtud de la celebración de 
acuerdos de reestructuración de pasivos (ley 550 de 1999).
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A.17.5.1 Pasivos laborales y presta-
cionales Pagos de pasivos laborales y prestacionales.

A.17.5.2 Pasivos con entidades pú-
blicas y de seguridad social

Pagos de pasivos con entidades públicas y de seguridad 
social.

A.17.5.3
Pasivos con entidades fi -
nancieras y vigiladas por la 
superintendencia

Pagos con entidades fi nancieras y vigiladas por la super-
intendencia.

A.17.5.4 Demás acreedores Pagos realizados con los demás acreedores del acuerdo 

A.17.5.5 Pasivos clasifi cados como 
contingencias

Pagos realizados sobre pasivos clasifi cados como contin-
gencias.

A.17.5.6 Pasivos clasifi cados como 
saldos por depurar Pagos realizados sobre pasivos como saldos por depurar.

A.17.6 Actualización del SISBEN Recursos destinados a  la actualización de la base de datos 
del SISBEN. 

A.17.7 Estratifi cación Socioeco-
nómica

Recursos destinados a  la realización de la estratifi cación 
socioeconómica en la entidad territorial. 

A.17.8 Actualización catastral Recursos destinados a la actualización catastral.

A.17.9
Elaboración y actualiza-
ción del Plan de Desarro-
llo

Recursos orientados a la elaboración, actualización y eva-
luación del plan de desarrollo municipal.

A.17.10
Elaboración y actualiza-
ción del Plan de Ordena-
miento Territorial

Recursos orientados a la elaboración y actualización del 
plan de ordenamiento territorial.

A.17.12
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector  con cargo 
a la vigencia fi scal que expira. 

A.17.13
Pago de défi cit de inver-
sión en Fortalecimiento 
Institucional

Recursos destinados al pago de défi cit de inversión en for-
talecimiento institucional.

A.18 Justicia
Inversión orientada al desarrollo de programas para garan-
tizar el cumplimiento, protección y restablecimiento de los  
derechos establecidos en la constitución política.

A.18.1 Pago de Inspectores de 
Policía

Corresponde al pago de servicios personales de los inspec-
tores de policía.

A.18.2

Contratación de Servicios 
Especiales de Policía en 
convenio con la Policía 
Nacional

Pago de la relación contractual celebrada entre la policía 
nacional y la entidad territorial para la prestación  del servi-
cio especial de policía.

A.18.3

Pago de Comisarios de Fa-
milia, médicos, psicólogos 
y trabajadores sociales de 
las comisarías de familia.

Pago del personal vinculado que presta sus servicios como 
comisario de familia, médico, psicólogo o  trabajador so-
cial en las comisarías de familia de la entidad territorial de 
conformidad con la ley 1098 de 2006 y el decreto 4840 de 
2007.

A.18.4 Fondo Territorial de Se-
guridad (ley 1106 de 2006)

Gastos efectuados con los recursos del Fondo Territorial 
de Seguridad para el fortalecimiento de la seguridad ciuda-
dana y la preservación del  orden público, de conformidad 
con la ley 1106 de 2006.

A.18.4.1 Dotación y material de 
guerra

Recursos destinados a la adquisición de dotación y material 
de guerra.

A.18.4.2 Reconstrucción de cuarte-
les y de otras instalaciones

Recursos empleados en las obras de construcción, recons-
trucción y mejoramiento de las instalaciones policiales y 
militares.

A.18.4.3

Compra de equipo de 
comunicación, montaje y 
operación de redes de in-
teligencia

Inversión orientada a la adquisición y montaje de equipos 
utilizados en la operación de redes de inteligencia militar.
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A.18.4.4

Recompensas a perso-
nas que colaboren con la 
justicia y seguridad de las 
mismas

Recursos destinados al pago de recompensas a personas 
que colaboren con la justicia y la seguridad de las mismas.

A.18.4.5
Servicios personales, dota-
ción y raciones para nue-
vos agentes y soldados 

Inversión orientada al pago de servicios personales, dota-
ción y raciones para nuevos agentes y soldados.

A.18.4.6

Gastos destinados a gene-
rar ambientes que propi-
cien la Seguridad Ciuda-
dana y la preservación del 
Orden Público.

Inversión dirigida al desarrollo de acciones orientadas a la 
seguridad ciudadana y preservación del orden público con 
recursos diferentes a los del  Fondo Territorial de Seguri-
dad.

A.18.5
Desarrollo del Plan Inte-
gral de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana

Recursos empleados en el conjunto de acciones que dan 
desarrollo al plan integral de seguridad y convivencia ciu-
dadana.

A.18.6
Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003)

Compromisos de gastos adquiridos en el sector con cargo 
a la vigencia fiscal que expira. 

A.18.7 Pago de déficit de inver-
sión en Justicia

Recursos destinados al pago de déficit de inversión en jus-
ticia.

A.18.8 Plan de acción de Dere-
chos Humanos y DIH

Recursos orientados a la elaboración del plan de acción de 
Derechos Humanos y DIH.

A.18.9 Construcción de paz y 
convivencia familiar 

Inversión orientada a financiar proyectos relacionados con 
la construcción de paz y convivencia familiar.

A.19 Gastos específicos de Re-
galías y Compensaciones Gastos específicos de regalías y compensaciones.

A.19.1

Interventoría técnica de 
los proyectos que se ejecu-
ten con recursos de rega-
lías y compensaciones

Registre el valor de lo utilizado para la interventoría técnica 
de las inversiónes realizadas. De acuerdo con la ley 756 de 
2002. Este valor no puede exceder el 5% de los recursos de 
regalías y compensaciones. 

A.19.4

Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003) - inter-
ventoría técnica

Compromisos de gastos adquiridos -interventoría técnica- 
en el sector  con cargo a la vigencia fiscal que expira. 

A.19.5

Reservas de inversión en 
el sector vigencia anterior 
(ley 819 de 2003) - opera-
ción y puesta en marcha

Compromisos de gastos adquiridos -operación y puesta 
en marcha- en el sector con cargo a la vigencia fiscal que 
expira. 
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