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PRESENTACIÓN 

El Gobierno de Colombia (GOC), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial (Bancos 
Participantes) acordaron realizar la preparación de un estudio de la gestión financiera del sector 
público y el desempeño de sus adquisiciones contra las mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente. Este volumen presenta el Informe de Gestión Financiera Pública (PFMPR).  
Objetivos. El objetivo principal de este ejercicio es de ofrecer al GOC un instrumento técnico de 
diálogo de política, acción y monitoreo, para fortalecer los sistemas de gestión financiera pública 
(GFP) del país. Consecuentemente, el estudio busca contribuir con las reformas de la gestión 
financiera pública del país y los acuerdos con los Bancos Participantes sobre el alcance y la naturaleza 
de su soporte técnico y de préstamos.1 Finalmente, el desempeño mejorado de la gestión financiera 
pública debería ayudar a: (i) informar para la toma de decisiones sobre la disciplina fiscal y la 
asignación estratégica de los recursos públicos; (ii) asegurar la eficiencia operacional en el uso de los 
fondos y la entrega de servicios; y (iii) promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Otros objetivos del estudio son documentar la base fiduciaria de los programas de préstamos para 
desarrollo basados en políticas de los Bancos Participantes, fortalecer el uso de los sistemas del país,2

y avanzar hacia los objetivos de alineación y harmonización de la Declaración de París.3 Su objetivo 
también es contribuir a los bienes públicos analíticos globales mediante la documentación de las áreas 
de la GFP donde Colombia ha avanzado más que otros países.  

Relación Estratégica. El ejercicio continúa el diálogo de política sobre GFP con los Bancos 
Participantes, particularmente a medida que el GOC busca actualizar sus sistemas a las mejores 
prácticas y estándares internacionales. Es completamente consistente con las estrategias de país de los 
Bancos Participantes para promover la eficiencia del sector público, buen gobierno y transparencia 
dentro del contexto del Plan Nacional de Desarrollo del GOC.  
Proceso Preparatorio. El Banco Mundial lideró la preparación del informe, en coordinación con el 
BID y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). La recopilación de información 
involucró la participación de varias agencias, particularmente la Contaduría General de la Nación 
(CGN), la Contraloría General de la República (CGR), el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), los Ministerios de Educación, Protección Social y Transporte, y asesores del 
Congreso. Fuentes de información disponibles públicamente también fueron utilizadas. 

Metodología. El estudio se basa en el Marco de Medición del Desempeño de la Gestión Financiera 
Pública, desarrollado por el programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (PEFA). 4 
Este incorpora un conjunto de 28 indicadores y 69 dimensiones que cubren todo el ciclo del 
presupuesto, tomando las mejores prácticas internacionales para: (i) credibilidad presupuestal; (ii) 
amplitud y transparencia; (iii) planeación presupuestal; (iv) capacidad de pronóstico y control en la 
ejecución presupuestal; (v) contabilidad y elaboración de informes; y (vi) escrutinio externo y 

1 Entre otros usos, se espera que el informe contribuya al diseño conceptual y a la preparación de los 
componentes de gestión financiera pública de las operaciones de mejora del sector público del Banco Mundial. 
2 El informe ofrece una vista general del desempeño del sistema y, como tal, es una información importante para 
la estrategia general de sistemas de país. Pero este no es el único insumo.  Las decisiones de los Bancos 
Participantes sobre el uso de sistemas o funciones específicas (auditoría, adquisiciones u otras) dependen de 
evaluaciones específicas y más profundas, para las cuales se requieren otros pasos y herramientas. 
3 El estudio ofrece información pertinente a por lo menos tres objetivos de la Declaración de París sobre la 
harmonización y alineación de donantes: 2(a) mejoras medibles en el desempeño de la gestión financiera 
pública; 2(b) mejoras medibles de desempeño en adquisiciones, y 10) trabajo conjunto analítico en el país. 
4 http://www.pefa.org/GFP_performance_frameworkmn.php
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auditoría. 5

Alcance. El informe se basa en la información disponible al 31 de marzo de 2009. La metodología fue 
aplicada a nivel del gobierno central, es decir, la cobertura del Presupuesto General de la Nación 
(PGN), pero se hizo referencia a los asuntos pertinentes a nivel sub-nacional. 

5 El marco PEFA también incluye tres indicadores sobre prácticas de los donantes que no están consideradas en 
este informe ya que, en Colombia, la financiación de donantes representa únicamente una pequeña fracción del 
presupuesto y no tiene un impacto significativo y diferenciado del desempeño de los sistemas de GFP. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este Informe de Desempeño de Gestión Financiera Pública (PFMPR por sus siglas en inglés) analiza 
el desempeño de las instituciones, sistemas y procesos de gestión financiera pública de Colombia 
(GFP). Documenta áreas donde el desempeño está cercano a la buena práctica internacional o  sigue la 
misma, así como oportunidades de realzar aún más la contribución de GFP a las metas de fortalecer la 
disciplina fiscal, permitir una asignación de recursos más eficiente, aumentar la eficiencia operacional 
e incentivar la transparencia. 
Se espera que las oportunidades identificadas fortalezcan aún más los programas del Gobierno de 
Colombia de mejoramiento continuo de GFP, tal como aparece previsto bajo el pilar del Plan Nacional 
de Desarrollo con respecto a un Estado al servicio de los ciudadanos: Estado eficiente y transparente.
Los principales desafíos citados en el informe podrían también ser una referencia importante para los 
planes de desarrollo y las reformas de GFP en el futuro. El asegurar la sostenibilidad y la trayectoria 
de los programas de GFP llega a ser aún más crítico en el contexto de las políticas de gasto público 
para manejar la actual crisis económica internacional.  
El estudio se basa en los 28 indicadores de alto nivel y 69 dimensiones individuales que componen el 
marco de medición de desempeño de GFP. 6 Cada indicador busca medir el desempeño de un elemento 
clave de GFP contra una escala de A a D. La calificación más alta se justifica para un indicador 
individual si el elemento central de GFP cumple con el objetivo pertinente de una manera completa, 
ordenada, exacta, oportuna y coordinada. Los indicadores por lo tanto se enfocan en las calidades 
básicas de un sistema de GFP, según buenas prácticas internacionales existentes.7

Como se muestra arriba, cerca de dos terceras partes de los indicadores dieron un calificación de B o 
más alto, sin grados de D plano, lo que refleja un sistema maduro de GFP que se desempeña bien en la 
mayoría de las áreas, pero que aún necesita cerrar algunas brechas para alcanzar estándares 
internacionales.  
En resumen, el PFMPR concluye que la amplitud del sistema de presupuesto y de la documentación 
del presupuesto es ejemplar. Las herramientas para la supervisión del riesgo fiscal horizontal y 
vertical, así como el acceso público a la información fiscal clave, son generalmente de alta calidad. La 
clasificación del gasto por funciones del gobierno se está introduciendo gradualmente pero todavía no 
es completamente  operacional.  
La planeación presupuestal, en términos de perspectiva plurianual y formulación anual, refleja un 
sistema en funcionamiento basado en políticas, aunque el contrapeso legislativo no es completamente 

6 http://www.pefa.org/GFP_performance_frameworkmn.php
7 Anexo 2 – incluye mayor información sobre la metodología de calificación. 
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eficaz. La ejecución sugiere un presupuesto en gran parte creíble, pero la información de atrasos en los 
pagos se debería manejar mejor. 
Los controles de ingresos, como los que sirven para la asistencia, registro, declaración y gravamen al 
contribuyente, son bastante eficaces, incluso a la luz de una legislación altamente compleja. Sin 
embargo, hay preocupación  sobre la calidad de los informes de ingresos y el nivel de cuentas por 
cobrar sin recolectar. Los registros y los controles sobre los flujos de efectivo, los saldos y la deuda 
pública apoyan a la gestión sana de riesgos fiscales y le brindan a las entidades la posibilidad de 
predecir la financiación requerida para ejecutar sus presupuestos en una manera ordenada.       
Los controles del gasto y la administración en el uso de fondos públicos son amplios y operacionales. 
Pero los riesgos de control interno deberían reducirse más en general, se deberían establecer metas 
específicas para la cobertura de la auditoría de la nómina, y las auditorías internas deberían cumplir 
con las normas profesionales pertinentes.  
Con la producción oportuna y regular tanto de informes de ejecución del presupuesto y de estados 
financieros consolidados basados en el devengado, Colombia está adelante de muchos países. Dicho 
esto, se debería abordar la confiabilidad de ciertos componentes de la información financiera, tal como 
se refleja en un gran número de opiniones de auditoría calificadas. Por otra parte, el intrincado marco 
constitucional y jurídico ha generado varios casos de informes fiscales duplicados y a veces 
inconsistentes. 
La auditoría externa del gobierno se encuentra bien institucionalizada y provee revisiones y equilibrios 
importantes mediante auditorías integrales amplias y oportunas. No obstante, las grandes funciones de 
compilación con las que se recarga – de manera atípica- a la institución de auditoría superior, se 
podrían atravesar en el camino de una función de auditoría que cumpla plenamente con estándares 
profesionales. Es interesante ver que aunque la supervisión legislativa sobre los estados financieros y 
los informes de auditoría es relativamente bien estructurada, sus efectos prácticos son mínimos.     
Las anteriores conclusiones se describen en las siguientes secciones específicas.    
Resultados de la GFP. Las metodologías usadas en Colombia para proyectar y monitorear los 
ingresos y los gastos presupuestarios, y la aplicación coordinada de estas metodologías, han 
aumentado la capacidad del gobierno central de mantener la disciplina fiscal agregada tal y como se  
prevé en el presupuesto. El presupuesto inicial de gastos también es un instrumento predecible para la 
asignación estratégica de recursos públicos, aunque el nivel de desviaciones del gasto de la inversión 
podría reducirse.  

Una característica importante del sistema de información del presupuesto es el registro de gastos 
devengados; sin embargo, la carencia de identificación de los atrasos en los pagos en sí afecta la 
calidad de la documentación fiscal y del presupuesto. Con base en sistemas existentes, ajustes 
relativamente menores se podrían hacer para compilar y conciliar registros subsidiarios de las cuentas 
por pagar con clasificaciones de perfil de antigüedad.  
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Principales retos y oportunidades 
� Generación y supervisión periódicas de datos confiables y completos sobre el saldo de 

los atrasos de pago a través del sistema integrado de gestión financiera.   

Amplitud y transparencia. La información fiscal en Colombia tiene una gran cobertura, con mínimas 
operaciones del gobierno central sin reportar. Sin embargo, desde el punto de vista de eficiencia y 
transparencia, se debería prestar especial atención a la supervisión - o a la restricción, cuando se 
considere necesario- de los muchos fondos (rentas de destino específico, fondos especiales, fondos 
manejados por agentes financieros, etc.) cuya ejecución sigue procedimientos especiales.  

La documentación del presupuesto puesta a consideración legislativa y pública es amplia y cumple con 
la mayoría de las buenas prácticas internacionales, no obstante, su presentación se podría mejorar a 
través de comparadores más detallados entre el presupuesto y los años en curso y precedentes. Se han 
hecho esfuerzos para tender un puente entre la información “tradicional” existente del presupuesto y la 
de ejecución con clasificaciones económicas y funcionales internacionales. Esta última, sin embargo, 
se utiliza solamente en un nivel agregado durante la etapa de formulación, representando una 
desviación importante de la práctica internacional. 

Elementos importantes de la información fiscal y del presupuesto se colocan en el dominio público de 
manera oportuna. También se publican, cada vez más, pero todavía no completos, datos sobre 
adjudicación de contratos. De manera inversa, la capacidad pública de ahondar, v.g. en los recursos 
disponibles para las unidades primarias de servicio, o personalizar los informes para fines específicos 
es actualmente muy limitada. También se debería fomentar la publicación de las estadísticas de 
transparencia de los ingresos, tales como gastos tributarios y mediciones de evasión. 

El marco de responsabilidad fiscal y los sistemas de información permiten la supervisión regular del 
riesgo a través de niveles verticales y horizontales del sector público, con brechas  sub-nacionales 
menores. Éstas son bases fuertes para mejorar la información agregada, particularmente de la 
ejecución consolidada del presupuesto y la clasificación sectorial de los gastos a nivel sub-nacional.  

Principales retos y oportunidades 
� Formulación y ejecución del presupuesto en base a una clasificación funcional y sub-

funcional consistente con las normas internacionales. 
� Consolidación de los informes de ejecución del presupuesto sub-nacional con 

clasificación sectorial. 
� Publicación periódica de: (i) estadísticas completas sobre los métodos de adjudicación 

de contratos; (ii) uso de fondos a nivel del proveedor de servicios de primera línea en los 
sectores de educación y de salud; y (iii) gastos tributarios y estimaciones de la evasión. 

Planeación y aprobación del presupuesto. Desde el punto de vista del poder ejecutivo, el proceso de 
planeación del presupuesto en Colombia se asemeja a la buena práctica internacional a través de un 
número de instrumentos técnicos que integran políticas fiscales y sectoriales a término medio, y las 
concilia en el proceso de formulación del presupuesto anual. No obstante, muchas decisiones de 
inversión tienen débiles vínculos a sus implicaciones recurrentes de costos, reflejando un sistema que 
tradicionalmente ha separado los presupuestos de inversión y operativo. Por otra parte, no hay 
conexión clara entre la planeación de la contratación pública y los ejercicios de presupuesto. Los 
esfuerzos en curso para modernizar los sistemas de inversión pública y de contratación deberían 
abordar estos asuntos.   
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El proceso de formulación del presupuesto en sí mismo sigue un marco procesal establecido de una 
manera ordenada y oportuna. A medida que se coloca más énfasis en los marcos a mediano plazo, el 
proceso podría mejorarse permitiendo una participación más temprana del gabinete en la aprobación 
de asignaciones agregadas. 

En cuanto a la participación legislativa, hay un conjunto de buenos procedimientos que en principio 
permiten el escrutinio extenso del presupuesto. Sin embargo, en la práctica la capacidad para análisis a 
fondo es limitada. Por otra parte, como es a menudo el caso en países latinoamericanos, el poder 
ejecutivo tiene un gran poder para modificar el presupuesto durante su implementación, requiriéndose 
la participación del congreso solamente en algunos casos. El poder ejecutivo también puede garantizar 
gastos contra presupuestos de vigencias futuras.  

Principales retos y oportunidades 
� Incorporación consistente de implicaciones recurrentes de costos en la selección de 

inversiones y los estimados relacionados a mediano plazo. 
� Aprobación más temprana de topes agregados del presupuesto por el gabinete. 
� Revisión legislativa a profundidad de las políticas fiscales y de los marcos fiscales a 

mediano plazo. 
� Fijación de límites más estrictos en la amplitud y naturaleza de las modificaciones 

presupuestales por el poder ejecutivo. 

Controles de ingresos. La administración tributaria en Colombia está experimentando un proceso 
substancial de modernización, incluyendo la operación de sistemas de información que permiten un 
procesamiento de datos masivo y reducen los costos de transacción para el contribuyente, facilitando 
así el cumplimiento y la determinación. Los contribuyentes tienen acceso a información tributaria 
amplia y a sistemas de apelación aparentemente justos, aunque no completamente independientes. 
Estos avances, sin embargo, se ven inevitablemente restringidos por el extremadamente complejo 
marco jurídico. Por lo tanto se deberían considerar nuevamente las iniciativas para traer simplificación 
y consolidación al sistema. 

Buen funcionamiento general se observa en el registro, en la declaración, y en las funciones de 
auditoría (fiscalización) tributaria. Por otra parte, hay una trayectoria clara hacia la consolidación de 
herramientas críticas, tales como el registro único tributario, las cuentas individuales del 
contribuyente, y los programas de auditoría basados en riesgo apoyados por metodologías avanzadas 
de minería de datos y verificación cruzada de datos. En términos de esfuerzos de cobranza, los 
acuerdos operacionales con el sector bancario permiten una afluencia ordenada de los ingresos 
fiscales, aunque el período flotante de cobranza sea perceptiblemente más prolongado que el promedio 
regional. Por otra parte, el recaudo de impuestos atrasados es deficiente, lo que requiere de acciones 
específicas para intensificar los esfuerzos para reducir los saldos a niveles más manejables. 

Es de gran importancia tomar medidas fuertes para salvaguardar la integridad y la exactitud general de 
los datos de los ingresos, integrando o conciliando los diversos sistemas contables utilizados por el 
administrador de impuestos, asegurando consistencia entre la información de sus registros contables y 
estadísticos, y garantizando un registro oportuno de las transacciones. 
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Principales retos y oportunidades 
� Simplificación general del marco legal de los impuestos más importantes. 
� Aumento significativo de la relación del recaudo de impuestos atrasados y reducción de 

su saldo. 
� Conciliación completa y oportuna de las determinaciones tributarias, recaudos y atrasos, 

incluyendo registros contables y estadísticos. 
� Reducción del período entre el recaudo de impuestos y su depósito en cuentas del tesoro. 

Controles del efectivo y de la deuda. Los sistemas interconectados que se usan en Colombia para 
proyectar y supervisar los flujos de caja oportunamente, y para suministrarle a las entidades ejecutoras 
una certeza razonable sobre la disponibilidad de financiación, siguen la buena práctica internacional. 
Estas herramientas, junto con el uso transparente y selectivo de las restricciones del presupuesto 
durante el año, contribuyen a una ejecución ordenada del presupuesto.  

Se ejerce una gestión y un control adecuados de la posición de efectivo del gobierno, en base a una 
cuenta única de tesorería que capta la mayoría de los ingresos del gobierno central. No obstante, un 
número de fondos operan fuera del sistema de pago común, arriesgando la generación de fondos 
ociosos y de costos adicionales de transacción. En el contexto del desarrollo de SIIF, se podrían 
introducir medidas futuras para otorgarle a la tesorería mayores controles de los saldos de las cuentas 
bancarias del sector público y su consolidación.  

La calidad de los registros y de los controles de la deuda se considera alta. No obstante, se podrían 
mejorar los informes regulares de la deuda introduciendo información tipo gerencial con más 
frecuencia y conciliando saldos entre las diversas fuentes para fines de integridad de datos.  
Controles del gasto. Vale destacar el diseño integral del sistema de control interno con un modelo 
estándar guiador. Como el modelo sólo fue ejecutado recientemente, los resultados previstos todavía 
no han sido logrados completamente. Será crítico continuar supervisando la eficacia del modelo y de 
la clasificación del riesgo de control interno.  

Los procedimientos de ejecución del presupuesto, según la automatización realizada por el sistema 
integrado de información financiera para el gobierno central, controla adecuadamente el compromiso 
de gastos y mitiga en gran parte el riesgo de salidas no autorizadas o no documentadas. No obstante, la 
ejecución del presupuesto vía transferencias a fideicomisos y a agentes financieros es una práctica que, 
aunque no es muy difundida, debería ser supervisada y regulada más de cerca.  

Los controles de nómina del gobierno central también parecen ser bastante eficaces, pero este supuesto 
se debería confirmar continuamente mediante auditorías específicas de nómina, por ejemplo con una 
meta de cobertura total documentada en períodos rotativos de tres años. El desarrollo actual de un 
sistema de gestión de recursos humanos será una buena oportunidad de consolidar aún más los 
vínculos entre los registros individuales, la base de datos del personal y la nómina. 

El volumen separado de Contratación Pública presenta una evaluación amplia detallada de esa 
función. Por lo que concierne a esta parte del informe, para un mejoramiento del control interno se 
requiere un reacondicionamiento del mecanismo de protestas, el uso creciente de la competencia 
abierta, una documentación más completa de los procedimientos y mejores estadísticas de 
contratación.  

Se ha logrado un importante avance mediante la operación completa de unidades de auditoría interna 
(oficinas de control interno) a través del gobierno central. Con base en este avance, el gobierno debería 
ahora considerar que las normas profesionales reconocidas sean obligatorias y supervisar su aplicación 
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eficaz a través de revisiones de control de calidad e indicadores de desempeño. En ese contexto, 
también se podría desarrollar un sistema estadístico común para monitorear la implementación 
agregada de planes de mejoramiento.  

Principales retos y oportunidades 
� Implementación formal de un sistema de auditorías anuales específicas a la nómina que 

buscan una cobertura total con base al menos en períodos rotativos de tres años. 
� Desarrollo e implementación de normas profesionales obligatorias de auditoría interna. 
� Desarrollo e implementación de sistemas para hacer seguimiento a la  puntualidad y 

eficacia de las acciones sobre los hallazgos de auditoría interna. 
� Controles más estrictos a la ejecución del presupuesto mediante transferencias a fondos 

de  fideicomiso y agentes financieros. 

Contabilidad y elaboración de informes. La función contable del gobierno en Colombia se 
encuentra bien institucionalizada y demuestra avances relevantes, tales como el conjunto amplio de 
normas de contabilidad gubernamental basadas en el devengado, la amplia cobertura de entidades y 
tipos de información, y disponer de manera oportuna de informes de ejecución del presupuesto y de 
los estados financieros durante transcurso del año y a su cierre. No obstante, algunos controles, tales 
como el seguimiento eficaz a las conciliaciones bancarias que no son manejadas por Hacienda, 
adelantos y cuentas similares, se podrían mejorar.  

Sin embargo, la preocupación principal en esta área recae en la confiabilidad de ciertos componentes 
de los informes de presupuesto y de los estados financieros. Se debería prestar especial atención a la 
puntualidad y a la exactitud general de la información de ingresos, así como a los diversos asuntos del 
balance general que han llevado a un número decreciente pero aún significativo de calificaciones 
(excepciones) de auditoría. También se deberían tratar otros problemas relativamente de menor 
importancia, tales como algunos casos de incumplimiento con la información oportuna de entidades 
individuales, y la información repetida de gastos bajo acuerdos interadministrativos entre agencias. 
Todo esto con el objetivo de salvaguardar una supervisión amplia y eficaz del uso de fondos, y por 
consiguiente de reducir la oportunidad para ineficiencias y riesgos fiscales. 

Tomando en consideración la experiencia exitosa de la recolección de datos financieros de 
proveedores de servicios del sector salud de primera línea, se podría buscar un esfuerzo similar 
adaptable al sector de educación; y, aunque no es tratado directamente por este informe, ciertamente 
existe la necesidad de atender a los importantes obstáculos de eficiencia y transparencia asociados al 
flujo de fondos del gobierno central, pasando a través de departamentos y municipios, a los hospitales 
y a las escuelas.  

Principales retos y oportunidades 
� Tratar los diversos problemas que afectan la integridad de los datos contables y 

presupuestales, tales como contabilidad de ingresos, algunos casos de incumplimiento 
con la información oportuna, registro de transferencias entre entidades presupuestales, y 
otros asuntos que han llevado a calificaciones (excepciones) de auditoría. 

� Generación y monitoreo periódicos de la conciliación de adelantos por documentar y 
cuentas similares del balance general. 

� Recolección periódica de datos e información confiable sobre los recursos recibidos por 
las unidades de prestación de servicios en el sector educativo. 

Auditoría y escrutinio externos. Con base en legislación que le proporciona la independencia y el 
espacio adecuados para ejercer su función de auditoría externa, la entidad de fiscalización superior ha 
logrado un importante avance mediante el desarrollo de normas y procedimientos de auditoría 
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generalmente adecuados. Vale la pena mencionar las evaluaciones  de riesgo de control interno, el 
enfoque integral a las auditorías, la gran cobertura de entidades auditadas, la amplitud de informes, y 
los consiguientes planes de mejoramiento. 

Algunas áreas podrían ser mejoradas todavía más a fondo, especialmente si al auditor no se le 
encargaran algunas instancias de la elaboración de informes (compilación del presupuesto y tesorería, 
finanzas, y datos de la deuda) que no son comunes para las instituciones superiores de auditoría. Una 
primera necesidad es una opinión formal sobre los informes de ejecución del presupuesto, similares a 
los de los estados financieros; también se debería mejorar la puntualidad de los informes individuales 
de auditoría, a través de un trabajo de auditoría anticipado (interino), para proporcionar una base más 
fuerte al informe consolidado; y se debería analizar específicamente la implementación tardía de los 
planes de mejoramiento para determinar si los problemas recaen en la ejecución o en la identificación 
incorrecta de las causas raíz y de acciones correctivas. 

En el frente legislativo, es impresionante el análisis amplio de los datos presupuestales, financieros, de 
auditoría y otros. Sin embargo, sus efectos se ven reducidos al mínimo por un seguimiento limitado.  

Principales retos y oportunidades 
� Emisión por parte de la entidad de fiscalización superior de una opinión de auditoría 

sobre la ejecución del presupuesto. 
� Análisis de los problemas recurrentes de observaciones de auditoría. Revisión de la 

identificación adecuada de las causas y de las acciones correctivas eficaces. 
� Un seguimiento más fuerte a las resoluciones legislativas sobre el presupuesto anual y 

las cuentas de tesorería. 

Organización de la función de reporte fiscal. Hay varios casos, duplicados y a veces inconsistentes, 
de informes de la posición fiscal, deuda pública, activos financieros y ejecución del presupuesto. 
Reconociendo que ciertos datos pueden requerir ser compilados de manera  diferente para diferentes 
usuarios y propósitos, la carencia de conciliaciones entre los informes puede generar confusión y 
plantear preguntas sobre la integridad de los datos. En línea con la buena práctica internacional, la 
entidad de fiscalización superior podría concentrarse en la auditoría y la evaluación independientes de 
los informes fiscales, en vez de su compilación. En cuanto al poder ejecutivo, se podrían abordar las 
oportunidades de dinamizar y consolidar la información entre las oficinas de hacienda, planeación, y 
contabilidad. Aunque este curso de acción tomaría algún tiempo debido a consideraciones legales e 
incluso constitucionales, en un tiempo más corto se podría atender la transparencia mediante 
procedimientos firmes de conciliación que expliquen claramente cómo el uso disímil de fuentes de 
información y de procedimientos de compilación dan lugar a diferentes cifras finales. 

 Principales retos y oportunidades 
� Conciliación periódica de los datos fiscales generados por diferentes fuentes. 
� Simplificación y una división más clara de las responsabilidades de elaboración de 

informes fiscales. 

Prospectos para la reforma. Colombia ha demostrado un historial muy bueno en la exitosa 
operacionalización de un número de buenas prácticas internacionales de GFP. Aún considerando el 
complejo marco jurídico y división de responsabilidades, hay suficiente capacidad y consolidación 
institucional para afrontar las pocas áreas de oportunidad identificadas en este informe, las cuales en 
su  mayoría son consistentes con la trayectoria de reforma del país. Los indicadores de medición de 
desempeño documentados en este informe podrían ser utilizados por el gobierno como la línea base 
para que un sistema de monitoreo y evaluación determine el impacto de las reformas de GFP a lo largo 
del tiempo. 

Clasificaciones de Indicadores de Desempeño de la GFP 



Colombia IDGFP: Resumen Ejecutivo  x

No. Resultados de GFP D D+ C C+ B B+ A

PI-1 Resultado de  gasto agregado comparado al presupuesto original aprobado  
PI-2 Composición del resultado de gto. comparado al presupuesto original aprobado  
PI-3 Resultado  de ingreso agregado comparado al presupuesto  original aprobado  
PI-4 Balance y supervisión de los atrasos en el pago del gasto 

Amplitud y transparencia D D+ C C+ B B+ A

PI-5 Clasificación del presupuesto 
PI-6 Amplitud de la información incluida en la documentación del presupuesto 
PI-7 Grado de las operaciones no reportadas del gobierno  
PI-8 Transparencia de relaciones fiscales intergubernamentales  
PI-9 Supervisión del riesgo fiscal agregado de otras entidades del sector público 
PI-
10 

Acceso público a la información fiscal clave  

Planeación y aprobación del presupuesto D D+ C C+ B B+ A

PI-
12 

Perspectiva plurianual en la planeación fiscal, política de gasto y presupuesto  

PI-
11 

Proceder metódico y participación en el proceso de presupuestación anual 

PI-
27 

Escrutinio legislativo de la ley anual del presupuesto 

Controles de ingresos D D+ C C+ B B+ A

PI-
13 

Transparencia de las obligaciones y responsabilidades del contribuyente  

PI-
14 

Eficacia de medidas para registro del contribuyente y determinación tributaria 

PI-
15 

Eficacia en el cobro de impuestos  

Controles de efectivo y deuda D D+ C C+ B B+ A

PI-
16 

Previsibilidad en la disponibilidad de fondos para el compromiso de gastos 

PI-
17 

Registro y gestión de los saldos de efectivo, de la deuda y de las garantías 

Controles del gasto D D+ C C+ B B+ A

PI-
18 

Eficacia de los controles de la nómina  

PI-
19 

Competencia, valor por dinero y controles en la contratación  

PI-
20 

Eficacia de los controles internos para el gasto no salarial  

PI-
21 

Eficacia de la auditoría interna  

Contabilidad y elaboración de informes D D+ C C+ B B+ A

PI-
22 

Puntualidad y regularidad de la conciliación de cuentas         

PI-
23 

Disponibilidad de información sobre recursos recibidos por unidades de provisión 
de servicios 

PI-
24 

Calidad y puntualidad de los informes de presupuesto durante el año 

PI-
25 

Calidad y puntualidad de los estados financieros anuales 
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Auditoría externa y escrutinio D D+ C C+ B B+ A

PI-
26 

Alcance, naturaleza y seguimiento de la auditoría externa 

PI-
28 

Escrutinio legislativo de informes de auditoría externos 
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I. ANTECEDENTES EN EL PAÍS 

Contexto del País 

1.      Con un PIB per cápita aproximado de US$4,000, Colombia es un país de ingresos medios con 
una estructura económica moderna emergente y a su vez una pobreza persistente. Es el tercer país y la 
cuarta economía más grande de Latinoamérica (con una población cercana a los 48 millones de 
habitantes). Colombia tiene un nivel medio de desarrollo humano, está en la posición 80 entre 179 
países según el Índice de Desarrollo Humano del 2008. Su tasa de pobreza de cerca de 45% ubica al 
país dentro del promedio de Latinoamérica.   

2.      Colombia es un país unitario dividido en 32 regiones (departamentos), liderados por 
gobernadores elegidos. Además de esto, existen concejos departamentales compuestos de concejeros 
elegidos localmente, donde las responsabilidades incluyen la aprobación del presupuesto 
departamental. Igualmente, existen cerca de 1,100 municipalidades con alcaldes y concejos 
municipales elegidos. Los gobiernos subnacionales ejecutan de manera colectiva gastos con un valor 
cercano al 8% del PIB (cerca de un tercio de los gastos públicos totales) y obtienen casi 3% del PIB en 
recaudación de impuestos (cerca a un quinto del total de recaudación de impuestos)  

3.      La Tabla 1 resume los gastos generales del sector público y la porción que corresponde al 
gobierno central.  

Tabla 1 : Gastos del Sector Público 
(en porcentaje de PIB) 

 2005 2006 2007 
Sector 
público 

Gob. 
central 

Sector 
público

Gob. 
central 

Sector 
público 

Gob. 
central 

Gastos totales y préstamos netos 26.2 17.8 28.6 18.1 29.0 17.8 
Gastos corrientes 21.2 15.1 23.0 15.3 22.4 14.6 

Sueldos y salarios 5.7 2.1 5.9 2.2 5.8 2.0 
Bienes y servicios 3.6 1.3 3.6 1.3 3.8 1.2 
Interés 3.4 2.9 3.9 3.5 4.2 3.7 
Transferencias 6.7 8.6 7.4 8.1 7.3 7.6 

De lo cual: de seguridad social 5.8  6.5  6.6  
Otros 1.8 0.2 2.0 0.2 1.4 0.0 

Inversión de capital 5.0 2.6 5.6 2.8 6.6 3.2 
Formación de capital fijo 4.9 1.3 5.5 1.5 6.5 1.9 
Transferencias 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0 1.3 
Otros 0.0  0.0  0.1  

Préstamos netos 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 
Fuente: FMI. 

4.      Durante los últimos veinte años, el país ha tenido un crecimiento económico mayor que el 
promedio de Latinoamérica y ha experimentado un ambiente económico relativamente estable. Su 
manejo macroeconómico ha sido prudente a nivel general. El país ha evitado la hiperinflación que ha 
afectado a otros países en Latinoamérica y ha tenido una historia de pago de deuda ejemplar. Ha 
mantenido índices de deuda externa relativamente bajos, y durante la mayor parte del tiempo una 
posición externa sólida.   

5.      El desempeño económico sólido de esta década ocurrió durante un periodo de mejoría en la 
seguridad y unas condiciones externas favorables. Entre el 2003 y el 2007, Colombia ha vivido un 
crecimiento económico robusto. La reserva de divisas se elevó y los índices de deuda externa 
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disminuyeron. Se redujo el déficit fiscal, y la deuda pública tuvo un mejor manejo. En el 2006 y el 
2007, Colombia registró las tasas de crecimiento más rápidas durante casi dos décadas (en promedio 
7.2% por año).      

Indicadores Económicos Claves para Colombia, 2004-2008 
Indicador 2004 2005 2006 2007 2008 (e) 

Crecimiento real de PIB (%) 4.7 5.7 6.8 7.7 2.5 
Inflación (%) (fin de periodo) 5.5 4.9 4.5 5.7 7.7 

Tasa de cambio nominal (Promedio) 2628.6 2320.8 2361.1 2078.3 1966.3 
Saldo Cuenta Corriente (% de PIB) -0.8 -1.3 -1.9 -2.9 -2.8 

Ingresos SPNF (% de PIB) 30.0 30.6 32.7 33.2 31.6 
Gastos SPNF (% de PIB) 31.2 30.8 33.7 34.2 32.9 
Saldo SPNF (% de PIB) -1.5 0.0 -1.2 -1.0 -1.3 

Deuda Bruta del Sector Público No 
Financiero (%de PIB)1/

42.4 38.9 36.0 32.3 31.62/ 

Deuda Externa/PIB (%) 34.7 26.6 24.7 21.7 17.2 
Inversión (% de PIB) 20.1 21.6 24.3 24.3 24.8 

Sector público 5.9 4.9 6.5 7.7 17.0 
Sector privado 14.1 16.7 17.8 16.6 7.8 

1/ SPNF Neto según la definición del MHCP. Definido como deuda bruta del SPNF pero “neteando” los bonos 
del gobierno en manos del sector público al igual que la deuda de otras entidades del SPNF con el Gobierno 
Central. 
2/ A Septiembre de 2008. 
Nota: Los datos del SPNF incluyen a ECOPETROL. El balance de SPNF incluye la discrepancia estadística. 
Datos del FMI.  
Fuente: Estimados del MHCP, BdR, FMI y Banco Mundial. 
 
6.      Aún cuando Colombia se encontraba en una situación mejor a la de muchos otros países antes 
de la crisis que surgió en el 2008, (en gran parte por las políticas prudentes y los balances generales 
sólidos), el país está sintiendo los efectos. En el 2008, el crecimiento económico disminuyó 
rápidamente y los principales bancos de inversión junto con los analistas expertos, esperaban que no 
hubiera un crecimiento económico o que hubiera un leve decrecimiento en PIB real para el 2009. Se 
espera que desmejore la proyección fiscal con un posible incremento en el déficit del sector público no 
financiero, a aproximadamente 3.0 por ciento del PIB en el 2009, el nivel más alto en los últimos 
cinco años.  

7.      Con una situación fiscal que requiere precaución, Colombia tiene menos posibilidad de una 
política fiscal de expansión para enfrentar la crisis. Como resultado de esto, el gobierno cuenta con la 
aceleración de la inversión de infraestructura pública y privada como fuente primordial de políticas 
anti-cíclicas, mientras se mantiene el compromiso con el Plan de Nacional de Desarrollo (PND) 2006-
2010.  

Marco Institucional y Legal para la Gestión Financiera Pública  

8.      Los principales asuntos de gestión financiera pública (GFP) se originan en la Constitución la 
cual gobierna aspectos como el presupuesto público, la tesorería, el control interno, la contabilidad 
gubernamental y el control fiscal (incluyendo auditorías). Todas estas áreas son desarrolladas en un 
conjunto relativamente complejo de leyes y regulaciones. Los principales aspectos institucionales se 
resumen a continuación. 
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9.      Presupuesto General de la Nación (PGN). De acuerdo con el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, el PGN está conformado por el presupuesto nacional8 y por el presupuesto de los  
establecimientos públicos del nivel nacional.9 El PGN cubre el año calendario. Las empresas públicas 
siguen principios presupuestarios similares pero no son parte del PGN.   

10.      El PGN anual se formula considerando varios instrumentos multi-anuales. El Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y el Plan de Inversión Pública cubren el periodo de la administración y son 
elaborados por el gobierno luego de consultar con un consejo nacional de planeación. Son aprobados 
por el Congreso. El marco fiscal de mediano plazo es preparado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP) e incluye un plan financiero y metas fiscales aprobados por el Consejo 
Superior de Política Fiscal (CONFIS).10 El marco de gasto de mediano plazo es elaborado por los 
sectores que hacen parte del PGN en coordinación con el MHCP y el DNP  , y aprobado a nivel 
consolidado por el Consejo de Política Económica y Social (CONPES).11 

11.      La formulación anual ocurre por medio de una serie de iteraciones entre los ministerios de 
línea, representados por los líderes sectoriales y el MHCP y el DNP. El MHCP se ocupa especialmente 
de las consideraciones fiscales y presta especial atención a los gastos recurrentes, mientras que el DNP 
se ocupa más de la coherencia con respecto al PND y se enfoca en el presupuesto de inversión. El 
proyecto de presupuesto en sí es presentado por el MHCP en nombre del poder ejecutivo ante el 
Congreso, por medio de las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y el Senado. El 
Congreso aprueba y promulga el PGN, el cual es formalizado por el poder ejecutivo por medio de un 
decreto de "liquidación". 

12.      El detalle de los instrumentos, los períodos de tiempo y la división de las responsabilidades 
para la formulación del presupuesto en una perspectiva a mediano plazo, sus aprobaciones y  
modificaciones; son todos elaborados en la sección de Planeación y Aprobación de Presupuesto en el 
Capítulo II.  

13.      Tesorería. Toda función pertinente de tesorería es responsabilidad del MHCP. Coordina con 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para efectos de la recaudación fiscal. 
Maneja la deuda  pública del gobierno central.  El MHCP administra el sistema de cuenta única de 
tesorería y controla la liberación de fondos del presupuesto nacional a través del plan de caja (PAC), 
que debe ser consistente con las metas fiscales aprobadas por el CONFIS. Además monitorea la 
ejecución del presupuesto, una función compartida con el DNP en cuanto a la inversión.  

14.      La ejecución del presupuesto en términos de compromiso de gastos, devengo de los mismos y 
expedición de órdenes de pago, cae bajo cada ministerio o agencia de línea. Sin embargo, los controles 
procesales son ampliamente uniformes a lo largo y ancho del gobierno central. La automatización de 
la mayor parte de los controles financieros se logra por medio del sistema integrado de información 
financiera (SIIF) administrado por el MHCP. Es posible encontrar mayor información en la sección de 
Control de Gastos en el Capítulo II.  

8 Incluye las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, al igual que la Contraloría General de la República (CGR), y 
los entes electorales y de fiscalía. 
9 Incluye entidades “descentralizadas” adjuntas a la rama ejecutiva. Excluye las empresa públicas. 
10 El CONFIS  está presidido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y está compuesto por el Director 
del Departamento de Planeación Nacional (DNP), el Asesor Económico de la Presidencia, y los viceministros y 
directores de presupuesto, crédito público, impuestos y aduanas, y tesorería del MHCP. 
11 El CONPES está presidido por el Presidente de la República y conformado por los miembros del gabinete.  
Existen diferentes composiciones dependiendo del tema en discusión, pero la aprobación del marco de gasto de 
mediano plazo se debe realizar por medio del CONPES ampliado, es decir con representación de todos los 
ministerios.  
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15.      Marco de control interno. El Concejo Asesor de Control Interno es un ente de consulta que 
asesora a la Presidencia con respecto a la institucionalización, el desarrollo coordinado y el 
fortalecimiento del control interno de entidades a nivel nacional y subnacional. Este concejo está 
presidido por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que 
establece las políticas generales en el campo de control interno, incluyendo un modelo estándar de 
control interno (MECI). La responsabilidad general del control interno es de los directores y 
administradores de las entidades del sector público. Para tales efectos, se establece un sistema de 
control interno en cada entidad. Las Oficinas de Control Interno (OCI) asesoran al comité y 
desempeñan funciones de auditoría interna.  

16.      Contabilidad gubernamental. La Contaduría General de la Nación (CGN), una unidad 
administrativa que depende del MHCP, es responsable por el Régimen de Contaduría Pública 
obligatorio a todo nivel del gobierno. Además prepara el Balance General de la Nación (estados 
financieros por base acumulativa). La CGN administra el Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública (CHIP), una herramienta por medio de la cual entidades de diferentes niveles del 
gobierno reportan sus balances, ingresos, gastos y otros datos contables. 

17.      Auditoría gubernamental. El control fiscal está establecido como una función pública que es 
llevada a cabo a nivel nacional por parte de la Contraloría General de la República (CGR) una entidad 
pública autónoma. El control fiscal incluye la supervisión de las finanzas, gestión y resultados. La 
función se desglosa en tres roles principales: (i) control macro, (ii) control micro (auditorías), y (iii) 
responsabilidad fiscal. En términos de organización, siete contralores sectoriales delegados de la CGR 
tienen la responsabilidad de manejar procesos que se relacionan con la realización de auditorías 
individuales bajo el contexto de un plan general de auditoría (PGA) 

18.      Supervisión legislativa La Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de examinar y 
fenecer el presupuesto anual y la cuenta de tesorería. Para tal efecto, su Comisión Legal de Cuentas 
recolecta datos, examina los estados financieros expedidos por la CGN y los informes de auditoría de 
la CGR, además de proponer una resolución para discusión plenaria. 

Reforma de la Gestión Financiera Pública  

19.      Durante las últimas dos décadas, Colombia ha logrado un progreso significativo hacia el 
mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas en sus sistemas de GFP. En vez de una 
reforma única tipo sombrilla, recientemente se llevaron a cabo iniciativas específicas para fortalecer la 
responsabilidad fiscal, introducir marcos fiscales y de gasto de mediano plazo, actualizar los sistemas 
y servicios de información de administración tributaria, consolidar la planeación  y control de flujo de 
caja, automatizar los controles de ejecución de presupuesto, agilizar la disponibilidad de datos por 
medio de sistemas de información integrados, desarrollar un modelo de control interno estándar con 
base en el riesgo, modernizar la legislación y sistemas de compras públicas, expedir estados 
financieros con base acumulativa, y enfocar la planeación, ejecución y seguimiento de auditorías sobre 
una base sistemática.  Dichos aspectos se encuentran detallados en el Capítulo II. 

20.      Un elemento crítico de las reformas de GFP en Colombia es el uso de tecnología informática 
de vanguardia (TI) para soportar los procesos de GFP. Para efectos de este informe, vale la pena 
mencionar cuatro sistemas específicos:   

� SIIF. El Sistema Integrado de Información Financiera cubre la sección de presupuesto nacional (cerca 
del 85%) del PGN en línea. El resto de las entidades del PGN envían su ejecución y ésta se carga en el 
sistema mensualmente. El SIIF estandariza procesos administrativos financieros, controles y bases de 
datos críticos, como aquellos para la ejecución de presupuestos de gastos e ingresos, planeación de caja, 
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operaciones de tesorería y registros contables. Se prevé una versión actualizada de esta aplicación de TI 
(“SIIF Nación 2”). Su objetivo será ofrecer nuevas funcionalidades (como la formulación de 
presupuesto, manejo de contratos y control de activos fijos),  cobertura extendida al resto del PGN y 
una plataforma tecnológica con base web. 

� SUIFP.  El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas busca por medio de su actual 
implementación vincular los procesos de planeación de inversión y presupuesto, integrar varios 
sistemas de información asociados con el ciclo del proyecto de inversión (como el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión [BPIN] y el sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión 
[SPI]), y establecer vínculos automatizados con el SIIF para el monitoreo de la ejecución financiera.     

� CHIP. El Consolidador de Hacienda e Información Pública es una aplicación con base web, totalmente 
en operación y que permite que las entidades a nivel central y subnacional del gobierno reporten sus 
registros contables a la CGN. En un esfuerzo continuo por simplificar la generación de reportes de los 
gobiernos subnacionales, la meta de CHIP es convertirse en una fuente única de generación de reportes 
subnacionales, no solo a nivel financiero sino además con respecto a otros datos requeridos por la 
CGN y otras agencias, como el MHCP, el DNP, la CGR y el Banco de la República (BdR). 

� MUISCA. La aplicación de TI del Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado 
soporta los procesos de administración tributaria básicos de la DIAN, como el registro de 
contribuyentes, la presentación de declaraciones, la fiscalización, los recaudos, el mantenimiento de 
las cuentas individuales de los contribuyentes y el conjunto de estadísticas.  Soporta además los 
procesos operacionales de aduana. 

21.      El pilar del PND “Estado al servicio de los ciudadanos: Estado eficiente y transparente”  entre 
otras cosas busca un mejoramiento continuo en los modelos de administración del sector público con 
el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto. Teniendo en cuenta el complejo marco legal y división 
de responsabilidades, la trayectoria del país nos lleva a una capacidad suficiente y a una consolidación 
institucional para la modernización continua de los sistemas de GFP. Para tal efecto, el análisis de 
desempeño en el Capítulo II identifica algunas áreas de oportunidad. 
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II. DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA 

Resultados de la Gestión Pública Financiera 

22.      Ciertos indicadores de ejecución presupuestal pueden indicar si el presupuesto se implementó 
conforme a lo planeado. Con este fin, esta sección se concentra en cuatro indicadores: (i) ejecución del 
gasto total, (ii) composición de la ejecución del gasto, (iii) ejecución del ingreso total, y (iv) moras en 
el pago del gasto.12 

23.      Gastos. La capacidad de implementar los gastos presupuestados es un factor importante como 
soporte a la capacidad del gobierno de entregar los servicios públicos planeados durante el año.  La 
Tabla 2 demuestra que el desempeño reciente en Colombia en general ha sido bueno, ya que los gastos 
primarios reales se desviaron del presupuesto en un 5 por ciento o menos en dos de los tres años 
analizados.  Se encontraron, no obstante, variaciones mayores con respecto a la ejecución del 
presupuesto de inversión.  Los gastos de los proyectos con financiación externa se incluyeron en el 
cálculo debido a que éstos suman solamente una fracción del gasto gubernamental y su gestión y 
reporte está en gran medida bajo control del gobierno.   

Tabla 2: Comparación de los Gastos Primarios Presupuestados y Reales   
 

Presupuesto 
(millardos 

COP) 

Reales13 
(millardos 

COP) 

Tasa de 
Ejecución 

(%) 
2005 

Gastos operacionales  47,560 48,323 102% 
Gastos de inversión 12,464 11,512 95% 

Total 60,024 59,835 100% 
De los cuales: Proyectos financiados 
externamente 

3%  

2006 
Gastos operacionales  51,668 50,645 98% 
Gastos de inversión 14,795 13,501 91% 

Total 66,463 64,146 97% 
De los cuales: Proyectos financiados 
externamente 

2%  

2007 
Gastos operacionales  55,518 54,356 98% 
Gastos de inversión 21,443 18,362 86% 

Total 76,961 72,718 94% 
De los cuales: Proyectos financiados 
externamente 

1%  

Fuente: Cálculos propios utilizando datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). 
24.      Composición del gasto. La credibilidad del presupuesto también se puede analizar en la 
medida en que las entidades del presupuesto reciban los recursos inicialmente planeados.  Tal como se 
presenta en la Tabla 3, solamente en uno de los tres años revisados esta variación en la composición 

12 Los cálculos se basan en las cifras del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobadas originalmente por 
el Congreso y los informes de ejecución publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). 
Estos últimos incluyen las transferencias por convenios inter-administrativos que las dos entidades participantes 
registran como gasto.  Su efecto aproximado podría variar ligeramente los porcentajes, pero no los indicadores 
de desempeño resultantes.   
13 Calculado como el monto comprometido a final de año, menos la porción de la reserva que posteriormente 
queda sin utilizar (pérdidas de rezago). Ver discusión en la sección de Controles del Gasto más adelante.  
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del gasto primario del gobierno central14 excedió la desviación general en más de un 5 por ciento.  Esta 
volatilidad disminuyó en años más recientes. 

Tabla 3: Variación en la Composición del Gasto Primario 
(En porcentaje del gasto presupuestado) 

 
Desviación 

general absoluta15
Variación absoluta 
en la composición 

Diferencia 

2005 0% 6% 6% 
2006 3% 5% 2% 
2007 5% 7% 2% 

Fuente: Cálculos propios utilizando datos del MHCP. 
25.      Ingresos. Con base en una comparación de los ingresos presupuestados y reales es posible 
obtener un indicativo general de la calidad de los pronósticos de ingreso, un factor obviamente crítico 
ya que las asignaciones de gasto presupuestadas y las prioridades de la política subyacente se basan en 
esto.  Tal como se muestra en la Tabla 4, el recaudo de ingresos nacionales del gobierno central no ha 
descendido por debajo del 98 por ciento de los estimativos presupuestados inicialmente en ninguno de 
los tres años analizados. Además, aunque se observaron algunas brechas importantes en el resultado de 
los ingresos de capital, la tasa de ejecución de los ingresos por impuestos compensó tal efecto. 

Tabla 4: Comparación de los Recaudos de Ingresos Presupuestados y Reales 
 

Presupuesto 
(millardos 

COP) 

Reales 
(millardos 

COP) 

Tasa de 
Ejecución 

(%) 
2005 

Ingresos corrientes tributarios y no tributarios  38,997 42,548 109% 
Ingresos de capital y otros (excluyendo operaciones de 
deuda) 

15,581 9,546 61% 

Establecimientos públicos 7,462 8,532 114% 
Total 62,040 60,626 98% 
2006 

Ingresos corrientes tributarios y no tributarios  46,316 51,510 111% 
Ingresos de capital y otros (excluyendo operaciones de 
deuda) 

13,751 10,648 77% 

Establecimientos públicos 6,621 7,524 114% 
Total 66,688 69,682 104% 
2007 

Ingresos corrientes tributarios y no tributarios  52,910 57,667 109% 
Ingresos de capital y otros (excluyendo operaciones de 
deuda) 

22,123 22,249 101% 

Establecimientos públicos 7,237 8,464 117% 
Total 82,270 88,380 107% 

Fuente: Cálculos propios utilizando datos del MHCP. 
26.      Mora en los pagos. La identificación y control de la mora en los pagos del gasto son de 
fundamental importancia, ya que pueden constituir una forma de financiación no transparente que 
afecta la credibilidad de la información presupuestal y el costo de negociar con el gobierno.  Bajo el 
sistema contable de causación que se aplica en Colombia, el balance de cuentas por pagar se obtiene 

14 La variación en la composición del gasto primario se calcula como la desviación promedio ponderada absoluta 
entre el gasto real y el inicialmente presupuestado, como porcentaje del último, utilizando como base en la 
clasificación administrativa (20 entidades presupuestales que representaron el 90 por ciento del presupuesto de 
2007, más un agregado de las 128 entidades restantes). 
15 Ver tasa de ejecución en la Tabla 2. 
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periódicamente y se formaliza al final de cada año del presupuesto en los informes públicos.  Sin 
embargo, dichos balances no se clasifican por perfil de vencimiento, evitando así una identificación 
exacta de la porción en mora.  Independientemente de esto, la Tabla 5 muestra que cualquier monto en 
mora al final del año no supera el 5 por ciento del presupuesto ejecutado.  Existe un aumento en el 
porcentaje entre 2006 y 2007, lo cual podría implicar demora en los pagos16 o un esfuerzo por 
aumentar el devengo del gasto.  

Tabla 5: Cuentas por Pagar 
 

Saldo de cuentas 
por pagar 

(millardos COP) 

Total del gasto17 
(millardos COP) 

Porcentaje 
(%) 

2006 2,364 79,752 3% 
2007 3,801 88,932 4% 

Fuente: Cálculos propios utilizando datos del MHCP. 
27.      Resultados de la GFP: Indicadores de Desempeño. 

Indicador Calificación Explicación 

PI-1 A Resultado del gasto agregado comparado con el presupuesto aprobado 
inicialmente: 
En no más de uno de los tres años se muestra una desviación del gasto frente al 
presupuesto en una cifra equivalente a más del 5% del gasto presupuestado.   

PI-2 B Composición del resultado del gasto comparado con el presupuesto aprobado 
inicialmente: 
La variación en la composición del gasto superó la desviación general en el gasto 
primario por 5 puntos porcentuales en uno de los tres años. 

PI-3 A Resultado de ingresos agregados comparado con el presupuesto inicialmente 
aprobado: 
El recaudo de los ingresos domésticos reales estuvo por debajo del 97% de los 
estimativos del ingreso doméstico presupuestado en no más de uno de los tres 
años. 

PI-4 D+ Relación y monitoreo de las moras en los pagos del gasto  (método de 
calificación M1): 
(i) La relación de las moras constituye 2-10% del gasto total; y no hay evidencia 
de que se haya reducido sustancialmente en los últimos dos años. (Calificación C). 
(ii) Los datos de las cuentas por pagar se general anualmente, pero no se identifica 
el saldo de las moras. (Calificación D). 

28.      Análisis sumario. Premisa: Con el fin de que el presupuesto sea una herramienta para la 
implementación de la política pública, es necesario que sea realista y que se implemente tal como se 
aprueba, con un margen razonable para hacer ajustes en la medida que los supuestos utilizados 
durante la programación cambien.  

29.      Las metodologías utilizadas en Colombia para proyectar y monitorear los ingresos y gastos 
presupuestados, y la aplicación coordinada de estas metodologías, han aumentado la habilidad del 
gobierno central para mantener la disciplina fiscal agregada de acuerdo con lo planeado en el 
presupuesto.  El presupuesto del gasto inicial también es un presupuesto predecible para asignación 

16 La revisión de una muestra de contratos suscritos en 2007 encontró que en el 25 por ciento de contratos que 
establecen plazos de pago, éstos no se cumplieron, con una demora promedio de 29 días (ver volumen de 
Contratación Pública).  
17 Se calculó como gastos primarios (de la Tabla 2) más intereses. 



Colombia IDGFP: Desempeño de la Gestión Financiera Pública     9

estratégica de los recursos públicos, aunque se podría reducir el nivel de las desviaciones en los gastos 
de inversión y de las variaciones interinstitucionales durante la ejecución.  

30.      Una característica importante del sistema de información presupuestal es el registro de los 
gastos devengados; sin embargo, la falta de identificación de las moras en los pagos de por sí afecta la 
calidad de la documentación fiscal y presupuestal.  Con base en los sistemas existentes, se podrían 
hacer ajustes relativamente menores para recopilar registros auxiliares de cuentas por pagar con 
clasificaciones por perfil de vencimiento, y conciliar estos registros con los balances generales de los 
estados financieros.  

Amplitud y Transparencia 

31.      Esta sección aborda la amplitud del presupuesto y la supervisión del riesgo fiscal, al igual que 
el acceso del público a la información relacionada pertinente.   

32.      Clasificación del presupuesto. Para llevar a cabo un buen seguimiento del gasto, se requiere 
contar con un sistema de clasificación robusto.  En este sentido, el sistema colombiano para la 
formulación, ejecución y reporte se basa en dos clasificaciones presupuestales principales: por entidad 
(administrativa) y por cuenta.  Esta última clasifica las erogaciones en gastos operacionales, inversión 
y deuda pública, y por sub-clasificadores que combinan cuentas programáticas estándar con objetos de 
gasto que se pueden utilizar para producir información congruente con la clasificación económica 
basada en el GFSM 18.

33.      El proyecto de presupuesto también incluye anexos con presentaciones del gasto agregado 
mediante una clasificación económica basada directamente en el GFSM 1986 y mediante una 
clasificación funcional basada en COFOG/GFSM 2001.  Sin embargo, tal como se muestra en la Tabla 
6, estas clasificaciones no se utilizan en la ley de presupuesto ni en los informes de ejecución. 

Tabla 6: Uso de Clasificaciones de Presupuesto 
 

Clasificación del 
presupuesto 

Formulación Aprobación Ejecución 

Administrativa Sí Sí Sí 
Por Cuenta Sí Sí Sí 
Económica (GFSM) Sí - agregado No No 
Funcional (GFSM) Sí - agregado No No 
Fuente: Documentación del presupuesto 2007-2009, ley presupuestal, e informes de ejecución.   

34.      Documentación del presupuesto. Para que la legislatura ejerza sus funciones de escrutinio y 
aprobación, la documentación del presupuesto debe permitir una visión completa de los pronósticos 
fiscales del gobierno central, los proyectos de presupuesto y los resultados de años anteriores. 
Actualmente la documentación del presupuesto anual disponible sistemáticamente ante el congreso 
colombiano consta de:  

• El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)19.

18 Para los efectos de este informe, el estándar internacional para los sistemas de clasificación es el del Manual 
de Estadísticas Financieras del Gobierno del FMI (GFSM versiones 1986 y 2001), que incorpora la Clasificación 
de Funciones del Gobierno de OECD/UN (COFOG). 
19 El MFMP se presenta ante la legislatura como un documento independiente, antes de la propuesta de 
presupuesto. Aquí se considera como parte de la documentación del presupuesto debido a que uno de sus 
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• La propuesta de texto para el Presupuesto General de la Nación (PGN), que proporciona las asignaciones 
presupuestales por entidad y, dentro de cada entidad, por cuentas mayores (operacionales, de inversión, de 
deuda pública) y programas (para el presupuesto de inversión).  También incluye las normas generales de 
gestión presupuestal.  

• Anexos que detallan el gasto social y la composición del presupuesto de ingresos. 

• El Mensaje Presidencial que presenta el proyecto de presupuesto ante la legislatura con una serie de anexos 
complementarios.  

35.      En la Tabla 7 se describen características seleccionadas de la documentación del presupuesto. 

objetivos fundamentales es presentar ante el Congreso la situación macroeconómica fiscal y las proyecciones 
que respaldan el presupuesto anual. 
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Tabla 7: Información Incluida en la Documentación del Presupuesto 
 

Criterios de información Disponibilidad 
1. Supuestos macroeconómicos, incluyendo estimativos 
de crecimiento agregado, inflación y tasa de cambio. 
 
2. Déficit fiscal, definido de acuerdo con el GFSM u 
otro estándar reconocido internacionalmente.  
 

3. Financiación del déficit, describiendo la composición 
anticipada.  
 
4. Balance de deuda, incluyendo detalles al menos para 
el inicio del año en curso.    
 
5. Activos Financieros, incluyendo como mínimo los 
detalles para el comienzo del año en curso.  
 

6. Resultados presupuestales del año anterior, 
presentados en el mismo formato del proyecto del 
presupuesto.  
 
7. Presupuesto del año en curso (ya sea el presupuesto 
modificado o el resultado estimado), presentado en el 
mismo formato de la propuesta de presupuesto.  
 
8. Información presupuestal resumida tanto para 
ingresos como para gastos, de acuerdo con los 
principales encabezados de clasificación utilizados, 
incluyendo los datos del año en curso y del año anterior. 

9. Explicación de las implicaciones del presupuesto en 
las nuevas iniciativas de la política, con estimativos del 
impacto presupuestal de todos los cambios de políticas 
de ingresos mayores y/o algunos cambios mayores a los 
programas de gastos.   

1. Resumido en el Mensaje Presidencial y detallado en 
el MFMP. 
 
2. Ídem20. También incluye: Conciliación de la 
propuesta presupuestal y de las estadísticas fiscales del 
Plan Financiero. 
 
3. Incluido en el MFMP. 
 

4 y 5. La proyección de la deuda incluida en el MFMP 
es neta de activos financieros.  Los datos históricos 
detallados están disponibles en los informes de deuda 
pública del MHCP y en los estados financieros del 
CGN. 
 

6 y 7. La información agregada se proporciona en el 
Mensaje Presidencial (ver No. 8 más abajo), y se 
dispone fácilmente de información detallada en los 
informes públicos del MHCP, pero no en el mismo 
formato del proyecto. 
 

8. Incluido en el Mensaje Presidencial. 
 

9. Resumido en el Mensaje Presidencial, el MFMP, y 
el Plan de Operación Anual de Inversión (POAI). 
 

Fuente: Documentación del presupuesto del 2009 y otros informes públicos. 

36.      Cubrimiento de las operaciones gubernamentales. Los informes presupuestales y fiscales 
deben proporcionar una visión completa de los ingresos, gastos y financiación del gobierno central.  
En este sentido, como se anotó en el Capítulo 1, el PGN colombiano cubre el presupuesto nacional y el 
presupuesto de otros establecimientos públicos del orden nacional.  La legislación presupuestal 
específicamente establece el principio de universalidad del presupuesto y requiere la incorporación de 
la financiación de donantes en el presupuesto21. Adicionalmente, la documentación del presupuesto 
incluye una tabla de conciliación entre las asignaciones presupuestales y las estadísticas fiscales del 
Plan Financiero, lo cual constituye una salvaguarda importante para un reporte completo.  Finalmente, 

20 Déficit fiscal que se calcula sobre la base del GFSM 1986, con ajustes acordados con el FMI.  El último 
Módulo de Información – ROSC - encontró que las prácticas internacionales de calidad de los datos para las 
estadísticas financieras del gobierno fueron observadas o mayormente observadas.  FMI (2006). 
21 El Informe de Presupuesto y Tesorería de 2007 de CGR encontró que el principio de universalidad se estaba 
cumpliendo.  CGR (2008b) 
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en los informes de ejecución del año y los estados financieros de final de año se cubren todas las 
operaciones del PGN. 

37.      Los ingresos parciales del Fondo de Solidaridad y Garantías (alrededor del 1.9% de los 
ingresos proyectados del gobierno central para 2009) no hacen parte del presupuesto, pero su 
estimativo se incluye en la ley presupuestal anual y su ejecución posterior es informada.  Dentro del 
presupuesto hay otros fondos especiales (alrededor del 14.2% de los ingresos del gobierno central) 
creados para efectos específicos y no siempre sometidos a los mismos requerimientos de gestión 
detallada del presupuesto, pero su ejecución también se incluye en los informes fiscales. 

38.      Transparencia de las relaciones intergubernamentales. Aunque este informe está enfocado 
en el gobierno central, algunas características del marco de descentralización no se pueden ignorar 
dadas las importantes responsabilidades de gasto de los gobiernos sub-nacionales.  Para comenzar,  
criterios claros, tales como las fórmulas para la asignación horizontal de fondos entre los gobiernos 
sub-nacionales, se necesitan para asegurar una transparencia de asignación y predictibilidad de 
mediano plazo de los fondos disponibles.    

39.      La Tabla 8 muestra la composición acumulada del ingreso de los gobiernos sub-nacionales 
(departamentos y municipios) en Colombia.  El sistema de transferencia en sí, compuesto 
primordialmente por el Sistema General de Participaciones (SGP), representa la mayor parte de los 
fondos asignados nacionalmente, seguido por el sistema de regalías.  En los dos sistemas, los criterios 
y fórmulas de distribución se establecen en la legislación y se desarrollan con metodologías 
disponibles públicamente22.

22 Este informe se preocupa por la transparencia del sistema de asignaciones, no por su equidad, eficacia u otras 
características de diseño.  Para una discusión completa sobre estos últimos, ver World Bank (2009). 
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Tabla 8: Ingresos Sub-nacionales, 2007 
 

Reales 
(millardos 

COP) 

Porcentaje total Porcentaje de 
transferencias 

Ingresos tributarios y no tributarios  14,518 37%  
Rentas cedidas23 747 2%  
Otros ingresos 1,677 4%  
Transferencias nacionales: 

Transferencias (SGP, FOSYGA, ETESA, 
etc.) 

18,221  82% 

Regalías 2,994  14% 
Cofinanciación 960  4% 

Total transferencias nacionales 22,175 57% 100% 
Ingresos totales 39,117 100%  

Fuente: Cálculos propios utilizando datos del MHCP y del Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

40.      Es crucial para los gobiernos sub-nacionales que reciban información firme y confiable sobre 
asignaciones anuales del gobierno central con bastante anticipación a la terminación de sus propios 
procesos de preparación de presupuesto.  Los datos agregados, confiables, aunque preliminares, están 
disponibles para que los departamentos y municipios proyecten, utilizando las relaciones 
proporcionales históricas, sus ingresos por transferencias antes de completar sus proyectos de 
presupuesto.  En el caso del SGP, los gobiernos sub-nacionales deben programar en sus presupuestos 
locales el 100 por ciento de los fondos finalmente aprobados por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), pero esta información solamente está disponible a comienzos del año 
presupuestal, o sea, después de que los presupuestos locales han sido aprobados.  Usualmente hay la 
necesidad de que los gobiernos sub-nacionales modifiquen ligeramente sus presupuestos de 
conformidad con ello. 

41.      La interpretación correcta de la asignación sectorial de recursos y su ejecución requieren un 
seguimiento a la información de gastos a todos los niveles del gobierno y que dicha información sea 
recopilada por lo menos anualmente y se consolide con los informes fiscales del gobierno central.  En 
Colombia, se han hecho muchos esfuerzos por recopilar información fiscal de los gobiernos sub-
nacionales, especialmente a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP), basado en web.  A través de CHIP, las agencias gubernamentales sub-nacionales más 
relevantes reportan la información contable y presupuestal trimestralmente. 

42.      Existen algunos problemas, sin embargo, con la consolidación y el reporte de dicha 
información.  Primero, la información sobre ingresos y gastos sub-nacionales se publican anualmente 
tanto por el Departamento Nacional de Planeación (Desempeño Fiscal de Departamentos y 
Municipios) y la CGR (Situación de las Finanzas del Estado)24, pero las cifras consolidadas muestran 
diferencias significativas entre los dos informes25. Segundo, los montos reportados se limitan a las 
partidas de clasificación económica agregadas, sin categorización sectorial.  Finalmente, la 
información consolidada se limita a cifras reales, no presupuestadas, evitando así un análisis de la tasa 
de ejecución.     

23 Los anteriores impuestos del gobierno central (impuestos de consumo sobre licor, cerveza, loterías y registro) 
que ahora son manejados por los departamentos.   
24 La información sub-nacional consolidada también la publica la CGN, pero siguiendo los estándares de 
contabilidad financiera (no estadísticas presupuestales / fiscales). 
25 El monto de los ingresos consolidados totales reportados por la CGR es del 84 por ciento del reportado por el 
DNP en 2007.  El monto de los gastos consolidados totales reportados por la CGR es el 78 por ciento del 
reportado por el DNP en 2007. 
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43.      Vigilancia del riesgo fiscal agregado de las entidades gubernamentales no centralizadas. 
El gobierno central debe monitorear y manejar los riesgos fiscales con implicaciones nacionales que 
surjan de las actividades de los niveles sub-nacionales del gobierno, las entidades gubernamentales 
autónomas y las empresas públicas.  En Colombia, el MHCP, el DNP, la CGR y el Banco de la 
República (BdR) monitorean el desempeño fiscal para sus diferentes propósitos.  Sin embargo, el 
monitoreo general del riesgo fiscal es primordialmente responsabilidad del Consejo Superior de 
Política Fiscal (CONFIS).  

44.      Los informes fiscales trimestrales y anuales del CONFIS cubren todas las unidades 
importantes del SPNF, o sea del gobierno central, las entidades de seguridad social, las instituciones 
descentralizadas, y las empresas públicas no financieras26. La posición fiscal de los gobiernos locales 
se determina “por debajo de la línea” con base en la información del BdR.  Los informes fiscales 
también incluyen una consolidación del sector público en su totalidad.  Los estados financieros 
anuales consolidados del sector público de orden nacional son emitidos por la Contaduría General de 
la Nación (CGN) y auditados por la CGR.    

45.      Como se anotó anteriormente, en Colombia la mayoría de los departamentos y municipios 
reportan sus finanzas públicas trimestralmente y el gobierno central consolida su posición fiscal en 
informes anuales, aunque la plenitud de la información sigue siendo un problema para una minoría (en 
términos monetarios), de las entidades sub-nacionales.  Aún así, se tiene implementado un marco 
operacional de normas de responsabilidad fiscal que permite un monitoreo oportuno y completo de los 
riesgos fiscales27.

46.      Acceso público a la información fiscal. La transparencia dependerá de si la información de 
los planes fiscales, posiciones y desempeño del gobierno son de fácil acceso al público en general.  En 
Colombia, los ciudadanos tienen el derecho legal de acceder a la información del gobierno.  En 
términos de publicación activa de la información financiera gubernamental, la Tabla 9 resume los 
ítems más relevantes.  Como ya se anotó, la mayoría de los datos se pueden encontrar a través de 
Internet.  Sin embargo, es muy poca la posibilidad de analizar a profundidad (“dril down”) o de 
personalizar (“customize”) la información. 

47.      También cabe anotar que ciertos datos sobre transparencia de la política y administración 
tributaria, tales como el detalle de los gastos tributarios, los cálculos de evasión de impuestos y los 
índices de productividad del impuesto al valor agregado (IVA) no se están publicando.   

26 El último Módulo de Datos ROSC del FMI encontró que las prácticas internacionales de calidad de datos para 
el alcance de las estadísticas financieras del gobierno fueron observadas.  FMI (2006). 
27 Ver discusión detallada en World Bank (2009). 
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Tabla 9: Publicación de Información Fiscal Clave 
 

Criterios de información Disponibilidad 
1. Documentación anual de 
presupuesto (ver la anterior Tabla 
7). 
 

2. Informes de ejecución del 
presupuesto en el año.  
 

3. Estados financieros al cierre del 
ejercicio.  
 
4. Informes de auditoría externa.  
 
5. Adjudicación de contratos.  
 

6. Recursos disponibles para 
unidades de servicio primario.  
 

1. El público puede obtener con facilidad la serie completa de 
documentos cuando se le presentan a la legislatura y están disponibles 
a través de la publicación en Internet28.

2. Los informes están disponibles para el público a través de los 
medios apropiados, incluyendo su publicación en Internet, después de 
su expedición 29.

3. Ídem30.

4. Ídem31.

5. Las normas nacionales requieren que la información sobre 
adjudicaciones sea de fácil acceso y se encuentre centralizada en un 
solo portal de Internet para compras gubernamentales 32, pero el 
cumplimiento por parte de las entidades gubernamentales aún no es 
completo33.

6. Aún no se encuentra fácilmente disponible la información sobre los 
recursos a nivel de unidad de servicio primario en al menos dos 
sectores (colegios de primaria y clínicas primarias de salud).   

Fuente: Información pública. 

48.      Amplitud y transparencia: Indicadores de desempeño. 

Indicador Calificación Explicación 

PI-5 C Clasificación del presupuesto: 
La formulación y ejecución del presupuesto se basan en la clasificación 
administrativa y económica utilizando un estándar que puede producir 
documentación coherente de acuerdo con los estándares GFSM.  La 
clasificación funcional no se utiliza para propósitos de ejecución de 
presupuesto. 

PI-6 A La amplitud de la información incluida en la documentación del 
presupuesto: 
La documentación reciente de presupuesto cumple con 7 de los 9 puntos de 
referencia de la información. 

PI-7 A Alcance de operaciones gubernamentales sin reportar (método de 
calificación M1): 
(i) El nivel de gastos extra presupuestales sin reportar (diferentes a los 
proyectos financiados por donaciones) es insignificante.  (Calificación A).  
(ii) En los informes fiscales se encuentra información completa de ingresos / 
gastos para más del 90% (valor) de los proyectos financiados por donaciones, 
excepto por lo que se recibe en especie.  (Calificación A). 

28 http://minhacienda.gov.co
29 Ídem. 
30 http://contaduria.gov.co
31 http://contraloriagen.gov.co
32 http://contratos.gov.co
33 Para una discusión detallada, ver el indicador de línea base 11(a) del volumen de Compras Públicas. 
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PI-8 B Transparencia de las relaciones fiscales intergubernamentales (método de 
calificación M2): 
(i) La asignación horizontal de casi todas las transferencias (al menos el 90% 
del valor) del gobierno central está determinada por sistemas basados en  
transparencia y en normas.  (Calificación A). 
(ii) Se les proporciona información confiable a los gobiernos sub-nacionales 
sobre las asignaciones que se les va a transferir antes de completar – pero no 
antes de la iniciar la preparación– de sus proyectos de presupuesto.   
(Calificación B). 
(iii) Se recopila información fiscal de más del 90% del gasto gubernamental 
sub-nacional y se consolida en informes anuales dentro de los siguientes 12 
meses a la finalización del año fiscal; no obstante, la información no se 
presenta de acuerdo con las categorías sectoriales y no incluye los montos 
presupuestados.  (Calificación D). 

PI-9 B+ Visión general del riesgo fiscal acumulado de otras entidades del sector 
público (método de calificación M1): 
(i) Todas las mayores agencias gubernamentales autónomas y las empresas 
públicas le presentan los informes fiscales al gobierno central trimestralmente, 
y el gobierno central consolida los asuntos de riesgos fiscales en un informe al 
menos una vez al año.  Los estados financieros consolidados del sector  
público a nivel nacional se someten a auditoría. (Calificación A). 
(ii) La posición fiscal neta se monitorea anualmente para todos los niveles del 
gobierno sub-nacional, con algunas brechas.  El gobierno central consolida el 
riesgo fiscal general en informes anuales.  (Calificación B). 

PI-10 B Acceso público a la información fiscal clave:  
El gobierno pone a disposición del público 4 de los 6 tipos de información 
analizada.  

49.      Análisis sumario. Premisa: La amplitud del presupuesto es necesaria para asegurar que 
todas las actividades y operaciones de los gobiernos se lleven a cabo dentro del marco de la política 
fiscal gubernamental y que estén sujetas a disposiciones adecuadas de gestión e informe presupuestal.  
La transparencia es un valor institucional importante que permite un escrutinio externo de las 
políticas y programas gubernamentales y su implementación.   

50.      La información fiscal en Colombia tiene una amplia cobertura, quedando muy pocas 
operaciones del gobierno central sin reportar.  Dicho eso, desde un punto de vista de eficiencia y 
transparencia, se debería prestar especial atención al monitoreo – o restricción, cuando se considere 
necesario - de los muchos fondos (destinos específicos, fondos especiales, fondos manejados por 
agentes financieros, etc.) cuya ejecución se ciñe a procedimientos especiales.  

51.      La documentación de presupuesto que se entrega para consideración legislativa y pública es 
extensa y cumple con la mayoría de las buenas prácticas internacionales, aunque se puede mejorar su 
presentación a través de comparadores más detallados entre el presupuesto y los años en curso y 
anteriores.  Se han realizado esfuerzos por unir la información “tradicional” del presupuesto y su 
ejecución con las clasificaciones internacionales económicas y funcionales.  Esta última, sin embargo, 
únicamente se utiliza a un nivel agregado durante la etapa de formulación, lo cual representa una 
desviación importante con respecto a la práctica internacional. 

52.      Se publican elementos importantes de información fiscal y de presupuesto en el dominio 
público con regularidad.  Cada vez más, pero no aún por completo, se publica información sobre 
adjudicación de contratos.  Al contrario, la habilidad pública de profundización, v. g., hasta los 
recursos disponibles para unidades primarias de servicio, o personalizar informes para propósitos 
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específicos, actualmente es muy limitada.  Con los sofisticados sistemas de información financiera 
existentes, debería haber suficiente capacidad para superar dicha limitación.  También se debería 
fomentar la publicación de mediciones de transparencia de ingresos, tales como gastos tributarios y 
cálculos de evasión.      

53.      El marco de responsabilidad fiscal y el sistema de información (SIIF / CHIP) proporcionan un 
monitoreo de riesgos periódico a niveles vertical y horizontal del sector público, con brechas menores 
sub-nacionales.  Estas son bases sólidas para mejorar la información general, particularmente de la 
ejecución de presupuestos y de la clasificación sectorial de gastos a nivel sub-nacional.  Las 
diferencias en la suma de los datos del DNP y la CGR también se deberían abordar para salvaguardar 
la integridad de la información fiscal consolidada sub-nacional.  

Planeación y Aprobación del Presupuesto 

54.      Esta sección analiza el proceso de formulación de presupuesto frente a tres principios: (i) las 
decisiones de inversión y de gasto recurrente deben estar alineadas con la disponibilidad a mediano 
plazo de recursos y las estrategias sectoriales; (ii) la participación efectiva y ordenada en el proceso de 
formulación de las entidades ejecutoras y los líderes políticos afectan la medida en la que el 
presupuesto reflejará las políticas macroeconómicas, fiscales y sectoriales; y (iii) el poder legislativo 
para autorizar la ejecución de gastos de fondos públicos debe apuntalarse mediante un examen y 
debate rigurosos de la ley de presupuesto.    

55.      El marco de planeación de presupuesto en Colombia se resume en la Gráfica 1 y se explica en 
los siguientes párrafos. 

Figura 1: Principales Instrumentos de Planeación del Presupuesto  

 

Fuente: MHCP 

56.      Perspectiva multianual. La legislación de responsabilidad fiscal requiere que el poder 
ejecutivo prepare y presente anualmente al Congreso un Marco Fiscal a Mediano Plazo (MFMP). El 
MFMP es un documento extenso preparado por el MHCP que contiene el programa macroeconómico 
y el escenario fiscal para los siguientes 10 años, con énfasis en el balance primario y las metas de 
deuda.  También incluye un informe sobre el desempeño del año fiscal anterior, el Plan Financiero 
para el siguiente año fiscal, y analiza las actividades parafiscales, los gastos tributarios, los costos 
fiscales de la legislación reciente, y las deudas contingentes.  El MFMP es recibido por el Congreso 
antes del proyecto de presupuesto, el cual de acuerdo con la misma legislación de responsabilidad 
fiscal debe ser coherente con los objetivos del MFMP.   

Plan Nacional de Desarrollo 
(Objetivos y políticas) 
Plan Nacional de Inversión  
(Indicadores y objetivos de inversión) 
Plan Indicativo 
(De cada institución pública) 
 
(Ley 152/94) 

Marco de Gasto a Mediano Plazo 
(MGMP) 
Distribución sectorial a mediano plazo de 
recursos de acuerdo con los objetivos, costos y 
techo general de gastos para 4 años.  
 
(Decreto 4730/05) 

Plan Operativo Anual de 
Inversión (POAI) 
 
(Estatuto Orgánico de 

Presupuesto) 

Presupuesto General  de la Nación  
(PGN) 
 
(Estatuto Orgánico de Presupuesto) 

Proyecto de Presupuesto 
 
(Estatuto Orgánico de 

Presupuesto) 

Marco Fiscal a Mediano Plazo 
(MFMP) 
Proyecciones a 10 años 
Plan Financiero 
Siguiente año fiscal 
 
(Ley 819/03; Estatuto Orgánico de 
Presupuesto) 
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57.      En el MFMP anualmente se actualiza y se documenta los análisis de sostenibilidad de la 
deuda.  Los análisis cubren la deuda neta externa y doméstica, tanto para el gobierno central como 
para el SPNF, teniendo en cuenta cuatro escenarios.   También hace parte de la documentación un 
análisis de sensibilidad basado en cuatro tipos de “choques”.  

58.      Desde una perspectiva de arriba hacia abajo, las restricciones agregadas del gasto fiscal del 
MFMP se desglosan en el Marco de Gasto a Mediano Plazo (MGMP) preparado conjuntamente por el 
MHCP y el DNP, el cual establece techos indicativos de cuatro años por sector, discriminando entre 
los gastos de inversión y los gastos operacionales.  Al igual que en el caso del MFMP, el MGMP se 
actualiza anualmente (“rolling basis”), donde el primer año corresponde al proyecto de presupuesto.  
En el MGMP también se incluye una breve explicación de las diferencias entre los montos actuales y 
anteriores del MGMP.  

59.      Desde una perspectiva de abajo hacia arriba, el MGMP está construido sobre la base de 
Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo (PMPs) específicas de los sectores, que pretenden 
reflejar el impacto de las políticas sectoriales actuales así como las nuevas.  Las PMPs incluyen las 
principales cuentas presupuestales y, como tales, abarcan tanto el gasto operacional como el de 
inversión.  Las PMPs se discuten formalmente entre las entidades líderes del sector y sus contrapartes 
en el MHCP y el DNP, conformando grupos de apoyo técnico y comités sectoriales34. Por medio de 
este proceso de discusión, se ajustan las PMPs y se genera la totalidad del MGMP, conciliando así las 
proyecciones sectoriales con los pronósticos macro-fiscales.    

60.      El Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) clasifica el presupuesto de inversión por 
objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y por sectores, con una breve explicación 
de los programas más importantes.  El POAI es preparado por el DNP y el MHCP y debe ser 
coherente con: (i) el MGMP desde un punto de vista sectorial, (ii) el Plan Financiero desde una 
perspectiva fiscal, y (iii) el proyecto de presupuesto que se le va a presentar al Congreso.  Para que se 
incluyan los proyectos en el POAI, se requiere una revisión técnica previa y el registro en la Base de 
Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) administrada por el DNP.  El POAI y el BPIN, sin embargo, 
son afectados por una definición ambigua de proyectos de inversión, lo cual genera algunas “bolsas” 
de recursos con diferentes conceptos en lugar de los proyectos per se35.

61.      En los ministerios sectoriales, los departamentos técnicos usualmente preparan las propuestas 
de costo de inversión, la secretaría general prepara los costos recurrentes y el departamento de 
planeación generalmente es responsable de la consolidación.  Por lo general, la consideración de las 
implicaciones de los costos recurrentes en la selección de los proyectos de inversión es débil, 
reflejando un sistema donde tradicionalmente no se unifica la forma de elaborar el presupuesto 
recurrente y de inversión.  Sin embargo, hay un progreso creciente para reversar dicha situación, 
particularmente en el contexto de la reciente introducción del MGMP / PMP, como se explicó 
anteriormente36.

62.      Formulación del presupuesto anual. Hay un calendario claro para el presupuesto anual (ver 
Tabla 10) el cual por lo general se cumple.  El proceso de formulación del presupuesto del siguiente 

34 Los grupos de soporte técnico están conformados por personal técnico de nivel medio.  Si existen desacuerdos 
persistentes dentro de los grupos de soporte técnico, se programan reuniones del comité sectorial a nivel 
directivo.   
35 De 2000-2006, cerca del 51 por ciento del presupuesto de inversión correspondió a formación de capital, el 13 
por ciento a mantenimiento, y el 36 por ciento a operaciones financieras o transferencias.  IDB (2008) 
36 Al momento de preparar este informe, se estaba realizando un esfuerzo por revisar el BPIN y el Sistema de 
Monitoreo de Inversión Pública (SMIP), en el contexto de un prospecto Sistema Unificado de Inversión y 
Finanzas Públicas (SUIFP). 
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año se inicia a finales de febrero con el envío por parte del MHCP, en coordinación con el DNP, de la 
circular de programación a las entidades presupuestarias.  La circular proporciona las principales 
variables macroeconómicas que se van a utilizar y lineamientos de procedimiento detallados.  Las 
entidades encargadas del presupuesto tienen cuatro semanas después del recibo de la circular para 
preparar un anteproyecto del presupuesto (que se vence a finales de marzo), y cerca de 14 semanas 
para finalizar el proyecto (que se vence en la primera semana de junio).  

Tabla 10: Calendario de Formulación / Envío de Presupuesto 
 

Fechas Procesos Techos de referencia Participantes 
Febrero Envío de circular de formulación de 

presupuesto anual a las entidades 
encargadas del presupuesto.  

MGMP actual MHCP / DNP 

Feb. - Abr. Actualización de las PMPs, preparación 
de anteproyectos de presupuesto, y 
presentación al MHCP / DNP.  

 Entidades encargadas 
del presupuesto 
(consolidadas por 
líderes de sector) 

Abril37 Presentación del anteproyecto de 
presupuesto consolidado al Congreso.  

 MHCP 

Abr. - Mayo Análisis y discusión de las PMPs por los 
grupos de apoyo técnico. 

Ajustes posibles al 
MGMP 

MHCP / DNP / Líderes 
del sector 

Mayo - Junio Revisión de las PMPs y proyectos de 
presupuesto y presentación al MHCP / 
DNP. 

 Entidades encargadas 
del presupuesto 
(consolidadas por 
líderes de sector) 

Junio Análisis y discusión de las PMPs por los 
comités sectoriales (según sea 
necesario). 

Ajustes propuestos al 
MGMP 

MHCP / DNP / Líderes 
de sector 

Junio38 Presentación de MFMP al Congreso.  MHCP 
Junio - 
Julio39 

Preparación del MGMP y POAI, y 
presentación al CONPES. 

Nuevo MGMP 
confirmado 

MHCP / DNP 

Julio40 Preparación de proyecto de presupuesto 
y presentación al Congreso.   

 MHCP 

Fuente: MHCP y DNP 

63.      Aunque el concepto de los techos presupuestarios para propósitos de formulación no se 
establece explícitamente en la legislación colombiana, el MGMP se utiliza como referencia en el 
proceso de formulación (ver Tabla 10).  El MGMP es aprobado por el CONPES ampliado, es decir 
con participación de todos los Ministros, antes del 15 de julio.  Debido a que el proyecto del 
presupuesto se debe presentar al Congreso antes de finales de julio, el CONPES básicamente avala el 
proyecto presentado por el MHCP en coordinación con el DNP.  

64.      Una característica legal particular del sistema colombiano es la autorización de vigencias 
futuras, un instrumento especial que garantiza la incorporación en los presupuestos de futuros años 
fiscales de los recursos necesarios para ejecutar proyectos multianuales y gastos especiales. Las 

37 Por requerimiento legal, se presenta un anteproyecto de presupuesto a las comisiones económicas del Senado y 
de la Cámara de Representantes durante la primera semana de abril.   
38 Por requerimiento legal, el MFMP es presentado a las comisiones económicas del Senado y la Cámara de 
Representantes antes del 15 de junio. 
39 Por regulaciones, el MGMP y el POAI se presentan para aprobación del CONPES antes del 15 de julio. 
40 Por requerimiento legal, la propuesta de presupuesto la presenta el ejecutivo, por medio del MHCP, al 
Congreso durante los primeros diez días de cada período de sesión administrativa, que comienzan el 20 de julio. 
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vigencias futuras ordinarias son aprobadas por la Dirección de Presupuesto del MHCP (por delegación 
del CONFIS). Como mínimo, de las vigencias futuras ordinarias se debe contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas.  Las vigencias futuras 
excepcionales se limitan a ciertas inversiones estratégicas, son aprobadas por el CONFIS, y no 
requieren de apropiación en el año fiscal en curso. 

65.      Aprobación legislativa. Como se observa en la anterior Tabla 10, antes del proyecto del 
presupuesto, el poder ejecutivo debe presentar a la legislatura el anteproyecto de presupuesto (la 
primera semana de abril) y el MFMP (a mediados de junio).  El alcance del escrutinio legislativo 
abarca en principio las principales políticas fiscales con una perspectiva a mediano plazo, además de 
los detalles preliminares del gasto y los ingresos. Sin embargo, el proceso de revisión del Congreso se 
concentra en el proyecto mismo de presupuesto. 

66.      Hay una serie de procedimientos simples pero respetados para la revisión legislativa del 
proyecto de presupuesto (ver Tabla 11).  Como parte del proceso de deliberación, las comisiones 
económicas del Congreso deben obtener la opinión del BdR.  Por lo general la CGR también prepara 
un informe de revisión para uso del Congreso.  El órgano de comunicación del poder ejecutivo con el 
Congreso en materias presupuestales es el Ministro de Hacienda y Crédito Público. El Director 
General de Presupuesto del MHCP asesora al Congreso en el estudio del proyecto de presupuesto.  

Tabla 11: Calendario de Aprobación Legislativa del Presupuesto 
 

Fechas de 
vencimiento 

Proceso 

A más tardar 
Julio 29 

Recibo del proyecto de presupuesto por parte del poder 
ejecutivo.  

Antes de 
Agosto 15 

Las comisiones económicas41 resuelven si el proyecto de 
presupuesto se ciñe al estatuto orgánico de presupuesto42.

Antes de Sep. 
15 

Las comisiones aprueban el monto de presupuesto de 
ingresos y gastos. 

Antes de Sep. 
25 

Las comisiones aprueban el proyecto de presupuesto. 

Oct. 20 El Congreso aprueba la ley de presupuesto43.
Fuente: Constitución y Estatuto orgánico de Presupuesto 

67.      Como se observó, la legislatura tiene cerca de tres meses para revisar y aprobar los proyectos 
de presupuesto.  Los tres presupuestos más recientes (2007-2009) fueron aprobados de acuerdo con las 
disposiciones legales, es decir, con más de dos meses de antelación al inicio del año fiscal, 
permitiendo así el comienzo ordenado de la ejecución del presupuesto.  

68.      Modificaciones al presupuesto. La posibilidad  legislativa de introducir modificaciones al 
proyecto de presupuesto del poder ejecutivo es muy limitada.  Puede eliminar o reducir gastos, pero 
las excepciones a esa prerrogativa son grandes -el servicio de la deuda, las obligaciones contractuales, 

41 Las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes deliberan en sesiones conjuntas, 
pero votan por separado. 
42 Si una comisión determina que la propuesta de presupuesto no es coherente con el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, se devuelve al MHCP, quien a su vez lo presenta nuevamente al Congreso antes del 30 de agosto. 
43 Si el Congreso no expidiere el PGN antes de la media noche del 20 de octubre del año respectivo, rige el 
proyecto presentado por el Ejecutivo, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer 
debate (Comisiones Económicas). Si el Proyecto de PGN no se presenta en los primeros diez días de sesiones 
ordinarias o no hubiere sido aprobado por el Congreso, el Ejecutivo expide el decreto de repetición antes del 10 
de diciembre.. 
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los servicios ordinarios de la administración, y las inversiones públicas previamente aprobadas-.  No 
puede incorporar o aumentar gastos o ingresos sin la aprobación del MCHP.  Cuando surge una 
necesidad de modificar una asignación propuesta, las comisiones presentan la solicitud pertinente al 
MHCP, el cual a su vez devuelve las modificaciones propuestas al Congreso para su incorporación 
formal a la ley de presupuesto. 

69.      En caso de enmiendas al presupuesto durante el año, se requiere la aprobación legislativa 
únicamente para las adiciones globales – pero no durante períodos de estado de excepción, para 
recibos de nuevas donaciones, o para incorporación de utilidades de empresas públicas que no excedan 
el uno por ciento del presupuesto –, y reasignaciones (i) entre inversión, servicio de deuda y gastos 
operacionales, o (ii) entre diferentes programas y/o subprogramas de inversión.  Todas las demás 
modificaciones caen bajo la competencia del poder ejecutivo.   

70.      Planeación y aprobación del presupuesto: Indicadores de Desempeño. 

Indicador Califica
ción 

Explicación 

PI-12 B+ Perspectiva multianual de la planeación fiscal, política de gasto y presupuesto 
(método de calificación M2): 
(i) Los pronósticos de los agregados  fiscales (con base en las principales categorías de la 
clasificación económica y sectorial) se preparan para cuatro años con  actualizaciones 
anuales (“rolling basis”).  Los nexos entre los estimados multianuales y la posterior fijación 
de techos anuales de presupuesto son claros y se explican las diferencias. (Calificación A). 
(ii) Anualmente se lleva a cabo un análisis de sostenibilidad de la deuda para la deuda 
externa y doméstica. (Calificación A).  
(iii) Existen estrategias para sectores que representan al menos el 75% del gasto primario, 
con un costeo total de los gastos recurrentes y de inversión, que son ampliamente 
coherentes con los pronósticos fiscales. (Calificación A). 
(iv) Las inversiones se seleccionan coherentemente con base en las estrategias relevantes 
del sector y se incluyen en los estimados de presupuesto a futuro para el sector.  Sin 
embargo, muchas decisiones de inversión tienen vínculos débiles en sus implicaciones de 
costo recurrente. (Calificación C). 

PI-11 B Orden y participación en el proceso de presupuesto anual (método de calificación 
M2): 
(i) Existe un calendario anual de presupuesto claro, que se cumple por lo general y le 
permite a los ministerios y a las entidades el tiempo suficiente (cerca de 14 semanas desde 
el recibo de la circular de presupuesto) para completar debidamente sus estimados 
detallados. (Calificación A). 
(ii) El gabinete participa en la aprobación de las asignaciones únicamente inmediatamente 
antes de la presentación de los estimados detallados a la legislatura. (Calificación D). 
(iii) La legislatura, durante los últimos tres años, ha aprobado el presupuesto antes del 
inicio del año fiscal. (Calificación A). 

PI-27 C+ Escrutinio legislativo de la ley de presupuesto anual (método de calificación M1): 
(i) La revisión de la legislatura abarca detalles del gasto y de los ingresos en una etapa 
donde se han completado los proyectos detallados.  La revisión de las políticas fiscales, el 
marco fiscal a mediano plazo y las prioridades en etapas previas es mínima. (Calificación 
C).  
(ii) Existen procedimientos simples para la revisión del presupuesto en la legislatura, los 
cuales se respetan. (Calificación B). 
(iii) La legislatura tiene al menos dos meses para revisar los proyectos de presupuesto. 
(Calificación A). 
(iv) Existen reglas claras para las enmiendas dentro del año al presupuesto sin una 
aprobación ex-ante por parte de la legislatura, pero permiten reasignaciones administrativas 
extensas además de la expansión del gasto total. (Calificación C). 
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71.      Análisis sumario. Premisa: Un proceso de presupuesto basado en políticas públicas permite 
al gobierno planear el uso de los recursos en línea con su política fiscal y la estrategia nacional.  El 
escrutinio efectivo por parte de la legislatura ayuda a que el poder ejecutivo rinda cuentas por sus 
políticas. 

72.      Desde la perspectiva del poder ejecutivo, el proceso de planeación presupuestal en Colombia 
se asemeja a las buenas prácticas internacionales por medio de una serie de instrumentos técnicos que 
integran políticas fiscales y sectoriales a mediano plazo, y realizan una conciliación de éstas en el 
proceso de formulación del presupuesto anual.  Aún así, muchas decisiones de inversión tienen 
vínculos débiles con sus implicaciones de costo recurrente, reflejando un sistema que tradicionalmente 
ha separado los presupuestos de inversión y operacionales.  Además, no hay una conexión clara entre 
la planeación de compras públicas y los ejercicios de presupuesto44. Los esfuerzos en curso por 
modernizar los sistemas de inversión pública y adquisiciones deberían abordar estos asuntos.   

73.      El proceso de formulación de presupuesto sigue un marco de procedimientos establecido de 
una manera ordenada y oportuna.  Entre más énfasis se le de a los marcos a mediano plazo, el proceso 
podría mejorar permitiendo una participación temprana del Gabinete en la fijación de las asignaciones 
agregadas, de manera opuesta al rol de “aprobación automática” que actualmente desempeña. 

74.      Con respecto a la participación legislativa, hay una serie de procedimientos sólidos que en 
principio permiten un escrutinio estricto del presupuesto.  En la práctica, no obstante, la capacidad 
para realizar análisis profundos es limitada.  Además, como ocurre frecuentemente en los países 
latinoamericanos, la rama ejecutiva tiene amplios poderes para modificar el presupuesto durante su 
implementación, y la participación del Congreso únicamente se requiere en unos pocos casos. El poder 
ejecutivo puede también garantizar ciertos gastos de vigencias futuras.  Debido al fuerte énfasis 
gubernamental en la disciplina fiscal, no es probable que la limitada vigilancia legislativa pudiese 
tener un impacto a ese nivel.  Sin embargo, puede limitar la rendición de cuentas de la ejecución de las 
asignaciones aprobadas, aún cuando recientemente no se han visto problemas mayores a este respecto, 
como se describió anteriormente en la sección Resultados de la GFP.  

Controles de Ingresos 

75.      Esta sección examina aspectos selectivos del desempeño de la administración de impuestos 
desde el punto de vista de su contribución para una implementación ordenada y predecible del 
presupuesto.  La administración tributaria a nivel nacional es responsabilidad de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que recauda los impuestos  de renta (41 por ciento de la 
recaudación de impuestos en 2007), el impuesto al valor agregado (28 por ciento), aranceles (22 por 
ciento), y otros impuestos.  En los últimos años, la DIAN ha implementado un Modelo Único de 
Ingresos, Servicios y Control Automatizado (MUISCA), un modelo de gestión que se basa 
fundamentalmente en el uso de tecnología de información de avanzada para soportar los servicios de 
administración tributaria.  

76.      Transparencia de las obligaciones y responsabilidades del contribuyente. El cumplimiento 
del contribuyente se puede facilitar, entre otros, mediante la claridad y accesibilidad de la legislación y 
los procedimientos administrativos, y la habilidad para protestar los fallos administrativos.  En 
Colombia, hay una amplia serie de leyes y normas tributarias, compiladas en el Estatuto Tributario y
el Estatuto Aduanero. Los poderes discrecionales del gobierno son limitados, pero el sistema es muy 

44 Para una discusión más detallada, ver indicador 3(a) de línea de base del volumen Gasto Público. 
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complejo, con más de 1.100 artículos y 2.000 normas complementarias, generando miles de 
interpretaciones legales y técnicas por año45. Una reforma propuesta en 2006 para promover la 
simplicidad en el marco legal tributario, entre otros objetivos, no pasó.  

77.      El acceso a la información sobre las responsabilidades tributarias y los procedimientos 
administrativos para todos los impuestos principales se facilita a través de diferentes canales, tales 
como las publicaciones de Internet46, las oficinas regionales (Puntos de ConTacto), y un centro de 
llamadas.  La información publicada en el portal de la DIAN no incluye únicamente leyes y 
reglamentos, sino resoluciones legales y otras normas técnicas.  La publicación de la información es 
complementada por campañas educativas y de comunicaciones.   

78.      Hay dos instancias administrativas de apelación frente a las decisiones de la agencia tributaria: 
(i) recurso de reconsideración presentado ante el funcionario público que emitió la resolución, y sobre 
lo cual decide el Departamento Legal de la DIAN; o (ii) un recurso directo de revocación presentado 
ante y decidido por el Director de la DIAN o por un delegado designado.  Si las apelaciones no son 
resueltas dentro del siguiente año después de la presentación, se fallan a favor del reclamante.  Una 
vez se agota el canal administrativo, las resoluciones se pueden apelar ante un juzgado.  Como se 
muestra en la Tabla 12, cerca de dos terceras partes de los fallos administrativos en 2007 fueron a 
favor de la administración tributaria, con un porcentaje similar en términos de sumas monetarias. Al 
contrario, en la instancia judicial los fallos a favor de la administración tributaria fueron menos 
generosos, particularmente en términos de los montos involucrados. 

Tabla 12: Fallos de Impuestos y Aduanas, 2007 
 

Reconsideración Revocación Judicial 
Número de casos:        

A favor 3,217 67% 696 50% 837 57% 
En contra 1,186 25% 650 46% 430 29% 
Parcial  388 8% 55 4% 194 13% 

Cantidades (millardos 
COP): 

 

A favor 284 65% 45 74% 403 27% 
En contra 154 35% 16 26% 1,068 73% 

Fuente: Cálculos propios utilizando información de la DIAN. 

79.      Registro y determinación. La efectividad en la determinación de impuestos depende de 
diferentes factores, pero dos pilares claves son el registro de contribuyentes y la determinación 
correcta de sus obligaciones.  En Colombia, los procedimientos para asignación de los números de 
identificación tributaria (NIT) y el registro único tributario (RUT) están bien documentados.  El RUT 
registra la información básica de las sociedades y de las personas, permitiendo algunos vínculos con 
otros sistemas gubernamentales, tales como el registro civil.  Legalmente se exige a las cámaras 
mercantiles pedir el NIT antes de registrar las licencias de funcionamiento, y la información generada 
por acuerdos con entidades del sector financiero es utilizada por la DIAN para realizar revisiones 
cruzadas de información.  Tanto el registro como la declaración de impuestos se facilita por medio de 
la opción de declaración electrónica.  Aún así, el RUT se debe consolidar por completo, tomando en 
cuenta que cerca del 22 por ciento de los registros actuales apenas se realizaron en 2008. 

80.      Las sanciones por el incumplimiento con el registro y la declaración de impuestos están 
establecidas legalmente y se consideran lo suficientemente sólidas para persuadir el cumplimiento y la 

45 Gobierno de Colombia (2006). 
46 http://www.dian.gov.co 
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corrección voluntarios, 47 aunque su determinación y aplicación se ven afectados por la complejidad 
general del sistema tributario.  La aplicación de sanciones es más consistente para infracciones de 
declaración que de registro. 

81.      En cuanto a la auditoría (fiscalización), hay un marco general de auditoría tributaria (Orden 
Marco) que regula el uso de programas de auditoría, los cuales son revisados periódicamente.  Aunque 
los programas proporcionan únicamente criterios generales, ha habido un uso creciente de los sistemas 
de información de MUISCA para el monitoreo de comportamiento y revisiones cruzadas de 
información (v. g., pagos a terceros), con planes en curos para fortalecer la extracción de información 
(data mining) y ampliar las revisiones cruzadas.  Dicho eso, los análisis de riesgo para propósitos de 
auditoría se utilizan con mayor frecuencia en materia aduanal –con políticas y planes específicos para 
la administración y aplicación de criterios de selectividad y perfiles de riesgo– que en otros impuestos.   

82.      Recaudo. El manejo de los impuestos en mora y los recibos es un factor crítico en la habilidad 
de las entidades de recaudo para financiar el tesoro.  Como se observa en la Tabla 13, el nivel general 
de mora tributaria en Colombia es significativo, pues este rubro representa más del 10 por ciento del 
recaudo anual.  No es posible medir el porcentaje de impuestos en mora a final del año fiscal que se 
recauda durante el siguiente año fiscal, debido a que la información agregada sobre los recaudos no 
diferencia los recaudos del saldo existente anteriormente de las nuevas moras generadas durante el 
año.  No obstante, es claro que la recaudación combinada de las moras no llega siquiera al 40 por 
ciento del saldo.     

Tabla 13: Mora tributaria 
 

Recaudación de 
impuestos en el 

año 
(millardos COP) 

Total de  mora 
tributaria bruta a 
final del año de 

(cartera) 
(millardos COP) 

Porcentaje 
(%) 

Recaudación 
en el año de 

moras 
(millardos 

COP)48 
2006 52,779 6,420 12%  
2007 60,149 6,161 10% 2,194 
2008  2,358 

Fuente: Cálculos propios utilizando información de la DIAN. 
83.      La recaudación en sí se realiza bajo acuerdos contractuales con el sistema bancario, es 
informada por las entidades financieras a la DIAN y al MHCP el siguiente día del recaudo, y se 
depositan en cuentas del MHCP cerca de 14 días después de la recaudación (dependiendo de las 
condiciones de cada acuerdo de recaudo).  Por lo tanto, para propósitos de programación, hay una 
información adecuada para el MHCP con el fin de que maneje apropiadamente los ingresos de efectivo 
por concepto de impuestos. Sin embargo, el período de flotación de 14 días es significativamente 
mayor al promedio regional de menos de dos días.   

47 Las principales sanciones por incumplimiento de registro de contribuyentes son el cierre de negocios durante 
un día por cada mes de retraso y una multa de 100 unidades de valor de impuestos (alrededor de US $ 1.000) por 
presentar información inexacta. Hay una serie de sanciones por incumplimiento con los requisitos de la 
declaración de renta, incluyendo la presentación extemporánea (por ejemplo, entre el cinco y el diez por ciento 
del impuesto adeudado por cada mes de  demora), la no presentación (por ejemplo, 20 por ciento del ingreso 
bruto para el impuesto de renta y 10 por ciento del impuesto bruto para el IVA) y por declaraciones incorrectas 
(dependiendo de la deficiencia). Se acumula el interés por pagos en mora, incluyendo aquellos relacionados con 
retrasos en la declaración. 
48 Incluye los recaudos del saldo existente previamente y de las moras generadas durante el año. 
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84.      Como parte del desarrollo de TI de MUISCA, se están creando cuentas individuales de 
contribuyentes (obligación financiera). La información tributaria ya se incorporó, pero la información 
de aduanas y algunos actos administrativos aún están en proceso.  Por lo tanto, aún está por 
completarse una primera capa de conciliación entre la información de impuestos individual y 
agregada.  Se lleva a cabo una segunda capa de conciliación entre la DIAN y el MHCP 
oportunamente, con respecto a informes diarios y mensuales sobre recibos de efectivo.  Se debe 
observar, no obstante, que los registros contables de la DIAN han sido seriamente cuestionados por la 
CGR.  Los problemas reportados incluyen el retraso hasta de cinco meses en el registro de 
transacciones, discrepancias entre las oficinas regionales y nacionales, diferencias entre los registros 
de ingresos del SIIF y las estadísticas de la DIAN, y deficiencias que resultan del uso de dos 
aplicaciones de contabilidad separadas (módulo de contabilidad de MUISCA y SIAT)49.

85.      Controles de ingresos: Indicadores de desempeño. 

Indicador Calificación Explicación 

PI-13 B Transparencia de las obligaciones y responsabilidades del contribuyente 
(método de calificación M2): 
(i) La legislación y los procedimientos para todos los impuestos principales es 
exhaustiva, con poderes discrecionales limitados de las entidades gubernamentales 
involucradas.  La complejidad del sistema, no obstante, afecta la calidad de la 
comprensión y la aplicación. (Calificación D).  
(ii) Los contribuyentes tienen fácil acceso a la información exhaustiva, amigable 
para el usuario y actualizada sobre las responsabilidades tributarias y 
procedimientos administrativos para todos los impuestos principales, 
complementada con activas campañas de educación del contribuyente.  
(Calificación A). 
(iii) Se ha implementado y está funcionando un sistema transparente de apelación 
de impuestos sobre procedimientos administrativos, aunque no se ha 
implementado a través de estructuras institucionales totalmente independientes.  
(Calificación B). 

PI-14 B Efectividad de medidas para registro y determinación de impuestos de 
contribuyentes (método de calificación M2): 
(i) Los contribuyentes se registran en un sistema completo de base de datos con 
algunos vínculos a otros sistemas de registro gubernamentales relevantes y a 
normas del sector financiero.  (Calificación B). 
(ii) Las sanciones por incumplimiento de los requerimientos de registro y 
declaración son lo suficientemente estrictas como medida de disuasión, aunque no 
siempre son administradas de manera consistente.  (Calificación B). 
(iii) Las auditorias e investigaciones de fraude son manejadas y reportadas de 
acuerdo con un plan de auditoría documentado, con criterios claros para la 
evaluación de riesgos en las auditorías en al menos un área de impuestos 
principales en que  se aplica la auto determinación. (Calificación B). 

PI-15 D+ Efectividad en el recaudo de pago de impuestos (método de calificación M1): 
(i) La relación del recaudo de la deuda tributaria en los últimos años estuvo por 
debajo del 60% y la suma total de mora tributaria es significativa (es decir, más 
del 2% del recaudo total anual). (Calificación D).  
(ii) Todos los ingresos por impuestos se pagan directamente a cuentas controladas 
por la Tesorería.  (Calificación A).  
(iii) No se llevan a cabo por completo conciliaciones de determinación de 
impuestos, recaudaciones, moras y transferencias a la Tesorería.  (Calificación D). 

49 CGR (2008a; 2008b). 
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86.      Análisis sumario. Premisa: es necesario contar con una administración de ingresos 
predecible y controlada con el fin de financiar la implementación de las políticas y programas 
públicos. 

87.      Este informe evalúa la capacidad general de gestión de ingresos, sino que observa áreas 
selectivas consideradas críticas para la financiación oportuna, precisa y completa del tesoro.  En este 
sentido, la administración tributaria en Colombia está pasando por un proceso importante de 
modernización, incluyendo, aunque no limitándose a la operación de sistemas de información que 
permiten el procesamiento masivo de datos y reducen los costos de transacciones para el 
contribuyente, facilitando así el cumplimiento y la determinación.  Los contribuyentes tienen acceso 
funcional a información de impuestos amplia y a los que parecen ser sistemas de apelación justos 
aunque no totalmente independientes.  Sin embargo, estos avances se ven inevitablemente limitados 
por un marco legal extremadamente complejo.  Nuevamente se deberían retomar iniciativas que le den 
simplicidad y consolidación al sistema.    

88.      En las funciones de registro, operación y auditoría tributaria, se puede observar un buen 
desempeño general.  Aún  más, hay una trayectoria clara hacia la consolidación de herramientas 
críticas, tales como el RUT, las cuentas individuales de los contribuyentes, y los programas de 
auditoría soportados por la extracción de datos avanzada y las metodologías de revisión cruzada.  En 
términos de esfuerzos de recaudo, los acuerdos operacionales con el sector  bancario proporcionan un 
flujo ordenado de los ingresos tributarios, aunque el período promedio de flotación del recaudo es 
bastante mayor que el promedio de la región.  Por otro lado, el recaudo de impuestos morosos es 
deficiente, y requiere acciones específicas para reducir la deuda a niveles más razonables. También se 
podrían mejorar las estadísticas relacionadas. 

89.      Es de especial importancia tomar medidas firmes para salvaguardar la integridad general y la 
precisión de los datos sobre ingresos, integrando o conciliando los diferentes sistemas de 
contabilización utilizados por la DIAN, asegurando una coherencia entre la información de las cuentas 
y los registros estadísticos, y garantizando el registro oportuno de las transacciones. 

Controles de Caja y Deuda 

90.      Esta sección trata los sistemas y procedimientos para asegurar la predictibilidad de la 
disponibilidad de fondos para el compromiso del gasto, además del registro y gestión de los saldos de 
caja, la deuda y las garantías.    

91.      Flujo de caja y planeación de la disponibilidad. La planeación, el monitoreo y el manejo de 
los flujos de caja y los saldos, son elementos claves para soportar la ejecución del presupuesto y evitar 
préstamos innecesarios y costos de intereses.  A su vez, la información confiable sobre la 
disponibilidad de fondos para incurrir en gastos es necesaria para las entidades ejecutoras, con el fin de 
que implementen sus planes de trabajo.    

92.      La Dirección de Tesorería del MHCP prepara un pronóstico de flujo de caja anualmente con 
base en los patrones históricos de ingresos, la programación de la deuda y el Programa Anual / 
Mensual de Caja (PAC), que se describe más adelante.  Además, la Tesorería actualiza el flujo de caja 
mensualmente y a diario.  Este proceso es facilitado por la transferencia electrónica diaria de 
información de los bancos comerciales que recaudan los impuestos (como se discutió anteriormente) y 
del BdR, donde se efectúan la mayoría de los recaudos (según se describe más abajo).  

93.      Desde el punto de vista de las entidades ejecutoras de presupuesto, el primer parámetro es el 
presupuesto aprobado, que impone límites máximos a cada entidad para comprometer el gasto bajo sus 
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programas de inversión y de operación.  Bajo dichos límites, las entidades que hacen parte del PGN 
están autorizados para hacer compromisos de gastos desde el primer día del año fiscal.     

94.      El presupuesto se distribuye a lo largo del año en el PAC, mediante el cual se define el monto 
máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Unica Nacional (discutida más abajo) 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.  La totalidad 
del PAC es aprobada por el CONFIS, mientras que los PACs específicos de una entidad son 
propuestos por las entidades mismas y los aprueba la Dirección de Presupuesto del MHCP.  Las 
entidades pueden ajustar los PACs mensualmente con la aprobación del MHCP.  En general, las 
citadas herramientas proporcionan a los ministerios de línea un aseguramiento razonable de la 
disponibilidad de fondos para comprometer el gasto.  

95.      Sin embargo, el gobierno –a través de un acuerdo del Gabinete– se reserva el derecho legal de 
reducir o posponer la ejecución de apropiaciones en caso de déficit de ingresos o para asegurar una 
coherencia macroeconómica. Sin embargo, estas reducciones no afectan los compromisos 
presupuestales ya incorporados y se utilizan selectivamente.  En los tres años examinados, se emitió 
un decreto anual con cantidades que no afectaron significativamente el presupuesto inicial (ver Tabla 
14).  Hay otras modificaciones de presupuesto anuales, tales como los aumentos para reflejar ingresos 
adicionales, financiación adicional de donaciones o créditos y ajustes originados por las entidades 
ejecutoras mismas, pero éstos no tienen un impacto negativo sobre la predictibilidad de los fondos 
para comprometer el gasto. 

Tabla 14: Reducciones del Presupuesto durante el Año  
 

2006 2007 2008 
Reducciones anuales de presupuesto (millardos COP) 719 1,167 1,500 
Como un porcentaje del presupuesto de gasto primario 
inicial 

1.1% 1.5% 1.7% 

Fuente: Cálculos propios utilizando datos de la CGR / MHCP. 
96.      Saldos de caja.  Los ingresos por impuestos, por deuda sin destino específico y otros recibos 
se recaudan en las cuentas bancarias del MCHP que se consolidan diariamente en una cuenta única de 
tesorería (cuenta cajero), la cual se mantiene en el BdR50. El MHCP también maneja cuentas 
separadas para los ingresos asignados específicamente para proyectos financiados externamente.  Por 
lo tanto, la mayoría de los recaudos de fondos del gobierno son manejados directamente por el MHCP.  
Hay otras cuentas bancarias gubernamentales manejadas directamente por otras entidades, de las 
cuales no se pueden consolidar los saldos.  Este es el caso de los fondos especiales y los ingresos de 
los establecimientos públicos.  

97.      Controles de deuda. Para fines de este informe, se analizan dos características: la calidad del 
registro y el reporte de información de la deuda (que es crítica para asegurar un presupuesto de 
servicio de deuda preciso, su pago oportuno y renovaciones bien planeadas), y los sistemas para la 
contratación de préstamos y expedición de garantías.  

98.      Las responsabilidades del manejo de la deuda son de la Dirección de Crédito Público del 
MHCP, que mantiene la base de datos de deuda pública en el Sistema de Información de la Deuda 
Colombiana.  El sistema contiene información sobre todo el ciclo de la deuda para operaciones 
individuales.  Las transacciones de la deuda del gobierno central se actualizan a diario y, aunque no 

50 MHCP puede realizar pagos directamente a los proveedores de bienes y servicios, o a cuentas autorizadas 
manejadas por las entidades ejecutoras de presupuesto en bancos comerciales para pagos posteriores a los 
proveedores. MHCP monitorea los movimientos y balances de las cuentas autorizadas. 
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están vinculadas directamente con SIIF, la información pertinente se transmite electrónicamente y los 
saldos se concilian mensualmente.  También se registra y monitorea la deuda externa de las entidades 
que no pertenecen al gobierno central.  Se monitorea selectivamente la deuda interna de las entidades 
que no pertenecen al gobierno central, v. g., operaciones garantizadas. 

99.      Los informes estadísticos que abarcan el total de la deuda doméstica y externa con perfiles de 
interés, fuente, moneda y amortización, así como indicadores y servicio de deuda proyectados, se 
preparan y publican mensualmente.  El servicio de la deuda histórica y las operaciones también son 
accesibles, pero no se incluyen en los informes mensuales.  Anualmente, el MHCP prepara y publica 
un Informe de Gestión y Estrategia de Deuda.  Se pueden encontrar detalles estadísticos más 
específicos, no obstante, en la publicación anual de la Situación de la Deuda Pública de la CGR.  
Existen algunas diferencias entre los montos incluidos en ambos informes51.

100.      El marco de gobernabilidad para la contratación de préstamos y emisión de garantías está bien 
definido.  Bajo cupos fijos generales (cupo  de endeudamiento; cupo de garantías) establecidos por 
ley, toda la contratación de deuda del gobierno central y emisión de garantías son autorizadas por el 
MHCP52. Además, se requieren opiniones favorables del CONPES y de la Comisión de Crédito 
Público del Congreso en el caso de la deuda externa, del CONPES para emisiones de bonos internos, y 
del DNP para financiación a proyectos de inversión.  Las opiniones favorables del CONPES y de la 
Comisión de Crédito Público se requieren para las garantías.  

101.      Criterios generales –conformidad con el programa macroeconómico y el Plan Financiero, el 
análisis de las condiciones del mercado, las fuentes competitivas de financiación, las condiciones 
económicas y el estado del servicio de deuda de las entidades en cuestión– se deben emplear para 
otorgar autorizaciones y opiniones.  A través del Plan Financiero (ver la anterior sección sobre 
Planeación Presupuestal), que establece las necesidades y la estrategia general de financiación, existe 
un nexo con el marco fiscal de mediano plazo.         

102.      Controles de caja y deuda: Indicadores de desempeño. 

Indicador Calificación Explicación 

PI-16 A La predictibilidad en cuanto a disponibilidad de fondos para compromiso de 
gastos (método de calificación M1): 
(i) Se prepara un pronóstico del flujo de caja para el año fiscal, y se actualiza 
mensualmente y diariamente con base en las entradas y salidas reales de efectivo.  
(Calificación A). 
(ii) Los ministerios, departamentos y entidades tienen la capacidad de planear y 
comprometer el gasto por lo menos hasta seis meses antes, de acuerdo con las 
apropiaciones presupuestales.  (Calificación A). 
(iii) Se presentan ajustes significativos en el año a las asignaciones presupuestales 
solamente una o dos veces al año y esto se hace de una manera transparente y 
predecible.  (Calificación A). 

PI-17 B+ Registro y manejo de saldos de caja, deuda y garantía (método de calificación 
M2): 
(i) Se completan, actualizan y concilian mensualmente los registros de deuda 
doméstica y externa.  Se considera que los datos son de alta integridad, pero se 
presentan en ocasiones problemas menores de conciliación.  Los informes 

51 Por ejemplo, el total de la deuda externa a diciembre 31 de 2007 reportada por CGR es 0.8% por encima de la 
reportada por el MHCP. 
52 El MHCP también autoriza la deuda externa de las agencias descentralizadas, las empresas públicas (cuando la 
participación de capital del gobierno supera el 50 por ciento), y las entidades sub-nacionales. 
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completos de gerencia y estadísticos (cubren el servicio de la deuda, las acciones y 
las operaciones) se preparan anualmente.  (Calificación B). 
(ii) La mayoría de los balances de caja se calculan y consolidan diariamente, pero 
algunos fondos presupuestales permanecen por fuera de este procedimiento.  
(Calificación B). 
(iii) La contratación de préstamos y la expedición de garantías por parte del 
gobierno central se realizan frente a criterios transparentes y metas fiscales, y 
siempre son aprobados por una sola entidad responsable del gobierno.  
(Calificación A). 

103.      Análisis sumario. Premisa: El manejo eficiente de los activos y pasivos financieros es crítico 
para reducir los costos del servicio de la deuda y el riesgo fiscal.  El flujo de fondos predecible es 
necesario para permitir un manejo efectivo de la implementación de los programas. 

104.      Los sistemas interconectados utilizados en Colombia para proyectar y monitorear los flujos de 
caja de manera oportuna, y para darles a las entidades ejecutoras una certeza razonable sobre la 
disponibilidad de fondos, se rigen por las buenas prácticas internacionales.  Estas herramientas, junto 
con el uso transparente y selectivo de las restricciones presupuestales durante el año, contribuyen a 
una ejecución ordenada del presupuesto.  

105.      El MHCP ejerce buen manejo y control de la posición de flujo de caja del gobierno, con base 
en una cuenta única de tesorería que captura la mayor parte de los ingresos del gobierno central.  Aún 
así, algunos fondos operan por fuera del sistema común de pagos (fondos especiales, entidades 
descentralizadas de carácter no comercial y otras), arriesgando así la generación de fondos 
estacionarios y costos de transacción adicionales, además de afectar la transparencia.  En el contexto 
del desarrollo del SIIF, se podrían introducir medidas futuras para otorgarle un control adicional a la 
Tesorería del MHCP sobre los saldos de las cuentas bancarias del sector público y su consolidación.  

106.      Los registros y controles de la deuda se consideran de alta calidad.  Sin embargo, los informes 
regulares de la deuda pública se pueden mejorar introduciendo información de tipo gerencial con  
mayor frecuencia (opuesto a cuando se hace solo anualmente) y conciliando los balances frente a los 
informes de la CGR para efectos de integridad de los datos. 

Controles de gasto 

107.      Esta sección se enfoca en las principales características del ciclo de gastos desde una 
perspectiva de control interno y de eficiencia operacional.  

108.      Controles de nómina. Los nexos entre las bases de datos del personal y la nómina, y los 
controles relacionados son críticos para proteger esta importante parte del gasto gubernamental.  El 
conjunto consolidado más grande de información de personal para el gobierno central colombiano se 
encuentra en el Sistema Único de Información de Personal (SUIP), regulado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP).  La base de datos incluye datos estadísticos, tales como 
el número y clasificación de los cargos públicos, al igual que información administrativa como los 
cambios de personal y los currículos.  Los datos pertinentes se alimentan al SUIP durante los primeros 
cinco días del mes siguiente.  La DAFP publica un informe estadístico anual.  Sin embargo, hay un par 
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de segmentos grandes, personal uniformado de las fuerzas públicas y docentes53, que no están 
cubiertos por el SUIP.  

109.      Puesto que el SUIP es primordialmente un sistema de reporte estadístico, los ministerios de 
línea aplican sus propios métodos y procedimientos para actualizar los cambios en personal y 
reflejarlos en la nómina, incluyendo el uso de diversas aplicaciones de TI54 que no están directamente 
relacionadas con el SUIP o el SIIF.  Los ministerios de línea generalmente tienen procedimientos 
respaldados por documentación que reflejan los cambios mensuales en los registros de personal y los 
respectivos ajustes de nómina.   

110.      La responsabilidad de mantener los datos históricos y los cambios en la base de datos de 
personal recae en el Departamento de Recursos Humanos de cada entidad, que también es responsable 
de preparar la nómina que posteriormente se ingresa al SIIF.  La actualización de los cambios de 
personal y las bases de datos de nómina generalmente se realiza mensualmente y a tiempo para los 
pagos del mes siguiente, minimizando así los ajustes retroactivos.  La integridad general del sistema 
está validada indirectamente por los informes de control interno y auditoría de la CGR para 2007, 
donde se muestran casos mínimos de deficiencias de nómina, con una excepción: la falta de 
conciliación de la nómina y de auditorías internas de nómina en el Ejército Nacional55.

111.      No hay un mandato específico para que se realicen auditorías de nómina con metas de 
cobertura y periodicidad.  Estas auditorías las llevan a cabo las oficinas de control interno (OCIs) y la 
CGR en el contexto de cada auditoría general, lo cual usualmente incluiría revisiones de nómina, pero 
dependiendo de cada programa diseñado específicamente.    

112.      Controles de contratación y compras. Un sistema de adquisiciones que funcione bien, 
asegura que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente.  Aspectos selectivos de 
competencia, valor del dinero y controles en las compras se analizan en el presente documento56.

113.      De acuerdo con el marco reglamentario vigente en 2007, la selección siempre se debe llevar a 
cabo a través de una licitación abierta, excepto en caso de “contratación directa” según lo determine la 
ley57. Entre las razones para una contratación directa se encuentran las de contratos de “menor 
cuantía”58, pero para los procesos de este tipo se requiere seguir el proceso de licitación pública y 
pasar por un proceso similar al de una licitación abierta, corta y simplificada.  Los procesos de 
contratación directa para menor cuantía que no requieren de licitación pública son aquellos de “cuantía 
mínima”)59 y los de carácter confidencial. 

114.      Una revisión de los contratos suscritos en 2007 en una muestra de 10 diez entidades 
gubernamentales mostró que cerca del 80 por ciento de los contratos (13 por ciento según el valor), 

53 Los docentes son empleados formalmente por los gobiernos sub-nacionales, pero el gobierno nacional 
centraliza las reglas sobre salario y contratación.  
54 Los Ministerios de Educación y Transporte informan que han iniciado el procesamiento de la nómina a través 
de PERNO (Sistema de Personal de Nómina), que es el sistema actualmente usado por el Distrito de Bogotá.  El 
DAFP está desarrollando un Sistema de Gestión de Recurso Humano (SIGERH) que se ofrecerá, aunque no será 
obligatorio, para las entidades del sector público.    
55 CGR (2008a; 2008c). 
56 Esta sección se alimenta del volumen de contratación pública, que contiene un análisis detallado del sistema de 
contratación pública en Colombia. 
57 En el contexto colombiano, “contratación directa” no equivale a fuente única de suministro. 
58 La “menor cuantía”, o el umbral entre “contratación directa” y licitación abierta, se establece de acuerdo con el 
tamaño de los presupuestos de las entidades.    
59 La “cuantía mínima” se calcula como el 10 por ciento de la “menor cuantía”. 
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estuvieron por debajo del umbral de la “cuantía mínima”.  Del resto de los contratos, el 4 por ciento 
(48 por ciento según el valor) fueron licitaciones públicas, el 50 por ciento (49 por ciento según el 
valor) fueron otros procesos abiertos, y 46 por ciento (3 por ciento según el valor) no fueron abiertos60.
Cabe enfatizar que esta información proviene de un estudio específico, debido a que el actual sistema 
de información de compras no produce estadísticas agregadas completas. 

115.      El estudio arriba mencionado encontró que las razones que se dan para el proceso de 
contratación directa cerrada correspondieron con las exclusiones establecidas por la ley en ese 
momento.  Con el nuevo marco de referencia legal para contratación, las licitaciones competitivas 
abiertas continúan siendo el método pre-establecido de contratación.  No obstante, bajo circunstancias 
relativas a la naturaleza de la contratación, se pueden utilizar otros procedimientos para contratación 
abierta e invitaciones a licitar, como son la selección abreviada y las adjudicaciones basadas en el 
mérito.  Las circunstancias bajo las cuales se aplica la fuente única también están claramente 
establecidas en la ley.  Las entidades deben justificar, antes de iniciar un proceso, las bases legales 
para la modalidad de selección elegida.  

116.      El marco legal proporciona un mecanismo de quejas, donde la queja se eleva primero ante la 
entidad pública en cuestión.  La Procuraduría General, la Fiscalía General y la CGR son entes de 
revisión externa para manejo de quejas y acusaciones; no obstante, los procesos y los tiempos de 
respuesta por parte de estas autoridades son generalmente demorados, lo cual retrasa la posibilidad de 
actuar con prontitud como respuesta a posibles irregularidades.  La decisión de adjudicar puede ser 
revisada por un juez autónomo e independiente.  Las respuestas a las protestas y disputas relativas a 
contratos que surjan durante procesos de compras públicas, por lo general son publicadas por las 
entidades utilizando medios como el Internet.  Por lo general, también se publican los fallos de los 
tribunales.  

117.      Un análisis sumario de los mecanismos de queja demuestra que a nivel administrativo: (i) no 
hay sistemas exclusivos para el manejo de protestas, peticiones o quejas; (ii) las quejas recibidas 
durante un proceso de compras se deben abordar antes de la expedición del documento de 
adjudicación del contrato; (iii) no existe una autoridad única establecida dentro de cada entidad 
responsable para detener los procesos de compras en los cuales surjan irregularidades; (iv) el hecho de 
que los marcos de tiempo para abordar las protestas se deban definir en cada lista de condiciones de 
licitación, dificulta la estandarización de los procedimientos para el gran universo de entidades; y (v) 
los numerosos pasos que debe seguir una queja dentro de una entidad en particular, afecta 
negativamente la agilidad y autonomía necesarias para revisar estos asuntos.  Entre tanto, a nivel 
judicial: (i) el tribunal es la única entidad independiente y autónoma con capacidad para revisar quejas 
y disputas y para determinar a los responsables de las irregularidades, ordenar la liquidación de los 
daños y emitir sentencias; (ii) los marcos de tiempo disponibles para quienes formulan quejas están 
definidos por los reglamentos; sin embargo, los marcos de tiempo para emitir fallos de las cortes son 
indefinidos; (iii) aunque los jueces pueden fallar en un pleito en torno a irregularidades en un proceso 
de contratación, solamente pueden hacerlo después de que el contrato haya sido adjudicado, mediante 
una solicitud de anulación y restitución de derechos.   

118.      Controles internos para gastos en bienes, obras y servicios. Un sistema efectivo de control 
interno debe ser relevante, completo y a la vez costo eficiente, totalmente entendido y que se cumpla 
con él.  En Colombia, una vez el presupuesto anual es aprobado por la legislatura y formalizado por el 
poder ejecutivo, los principales controles financieros para la ejecución del presupuesto son los 
siguientes: 

60 Las cifras no incluyen los acuerdos entre entidades del sector público (convenios inter-administrativos). 
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� Programa de caja anual / mensual (PAC). Como se describió anteriormente, el PAC establece los 
cupos mensuales máximos para los pagos de la cuenta única de tesorería.  Esto no restringe los 
compromisos en sí, pero sí es una referencia importante para su programación.    

� Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Antes de adquirir compromisos, el departamento 
de presupuesto de la entidad ejecutora debe emitir un CDP para garantizar la disponibilidad suficiente 
de apropiaciones presupuestales.  El CDP afecta los registros de presupuesto preliminarmente.    

� Compromiso presupuestal. Los compromisos se formalizan mediante actos administrativos o 
contratos.  Una vez el compromiso se ha formalizado, se afectan de manera firme los registros del 
presupuesto, con indicación del valor respectivo valor y cronograma.  Para este efecto, el módulo de 
compromiso del sistema de información financiero integrado (SIIF) registra la información pertinente 
para identificar cada contrato y monitorear su ejecución61.

� Obligación. Esta surge cuando los requisitos que obligan al pago se cumplen, tales como la recepción 
de los bienes y servicios.  Las obligaciones representan la ejecución de los compromisos y, de 
conformidad con ello, se afectan los registros del presupuesto.   

� Pagos. Después de que se autoriza una orden de pago, los pagos se efectúan a la parte relevante 
mediante diferentes medios tales como depósitos electrónicos o giro de cheques.  Los pagos representan 
la cancelación de las obligaciones y, como tales, afectan los registros presupuestales.  Para la sección 
del presupuesto nacional de PGN, la Tesorería del MHCP ejecuta los pagos de la cuenta única de 
tesorería o a través de las cuentas autorizadas por Tesorería (ver la anterior sección de Caja y Deuda). 

� Reservas y cuentas por pagar. Los compromisos registrados que no hayan resultado en obligaciones a 
diciembre 31 de cada año fiscal, generan reservas presupuestales que se deben ejecutar durante el 
siguiente año fiscal o de otra manera se pierden.  Similarmente, las obligaciones que no se hayan 
pagado a diciembre 31 de cada año fiscal, generan cuentas por pagar que se deben cancelar durante el 
siguiente año fiscal o de lo contrario se pierden.  La ejecución de las reservas y cuentas por pagar 
continúa conectada con el año fiscal de origen, o sea, no afecta la ejecución del siguiente año fiscal.  
Tanto las reservas como las cuentas por pagar se deben constituir formalmente al 20 de enero del 
siguiente año fiscal y su ejecución se reporta por separado (rezago presupuestario).

119.      Todos los anteriores controles son operativos en el sistema integrado de información 
financiera (SIIF), el cual cubre todos los ingresos y gastos del PGN, y en línea la sección del 
presupuesto nacional (cerca del 85 por ciento) del PGN62. Los controles se cumplen en su gran 
mayoría63. No obstante, existe un área menor de excepción en la práctica ocasional de ejecución de 
presupuesto mediante transferencia de recursos de las entidades del gobierno central a fiducias y otros 
administradores financieros, aunque la su implementación efectiva se lleve a cabo posteriormente.   

120.      Otros controles internos están organizados bajo el Sistema Nacional de Control Interno 
legalmente establecido.  Un elemento crítico del sistema es el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano (MECI), que se lanzó en el 2005.  El MECI está estructurado en tres 
subsistemas, controles estratégicos, de gestión y de evaluación, los cuales se desglosan en 
componentes y elementos de control (ver Tabla 15).  El MECI incluye específicamente un componente 
de gestión de riesgos que incorpora cinco elementos: (i) el contexto estratégico de los factores de 

61 El uso del módulo contractual bajo el SIIF era opcional.  Con la nueva aplicación (SIIF 2), se convierte en 
requisito y se amplía para incluir la información pre-contractual. 
62 Con el futuro SIIF Nación 2, el resto del PGN conformado por establecimientos públicos quedaría cubierto 
igualmente en línea. 
63 No se encontraron casos relevantes de incumplimiento con los controles de ejecución de gastos del gobierno 
central en los informes de presupuesto, control interno y auditoría de la CGR del 2007.  CGR (2008a; 2008b; 
2008c). 
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riesgo interno y externo, (ii) la identificación de riesgos, incluyendo causas y efectos; (iii) el análisis 
de riesgo que muestra la probabilidad de ocurrencia; (iv) la valoración para medir la exposición de la 
entidad a los impactos del riesgo; y (v) la definición de los criterios básicos para formular el estándar 
de control que se consolida en las políticas de gestión de riesgo. 

Tabla 15: Componentes del Modelo Estándar de Control Interno 
Sistema de Control Interno 

Subsistema Componentes Elementos 
1.1 Ambiente de Control � Acuerdos, compromisos o protocolos éticos. 

� Desarrollo de talento humano. 
� Estilo de liderazgo.  

1.2 Guía Estratégica � Planes y programas. 
� Operación por modelo de proceso. 
� Estructura organizacional. 

1. Control Estratégico 

1.3 Gestión de Riesgo � Contexto estratégico. 
� Identificación de riesgo. 
� Análisis de riesgo. 
� Medición del riesgo. 
� Políticas de administración del riesgo.  

2.1 Actividades de Control � Políticas operacionales. 
� Procedimientos. 
� Controles. 
� Indicadores. 
� Manual de procedimientos. 

2.2 Información � Información primaria. 
� Información secundaria. 
� Sistemas de información. 

2. Control de Gestión 

2.3 Comunicación Pública � Comunicación organizacional. 
� Comunicación informativa. 
� Medios de comunicación.  

3.1 Autoevaluación � Autoevaluación de control. 
� Autoevaluación de gestión. 

3.2 Evaluación 
Independiente 

� Evaluación independiente del sistema de 
control interno. 

� Auditoría interna. 

3. Control de 
Evaluación 

3.3 Planes de Mejoramiento � Plan de mejoramiento institucional. 
� Plan de mejoramiento de procesos.  
� Plan de mejoramiento individual.     

Fuente: DAFP (2006). 
121.      La implementación del MECI se completó en gran medida en el gobierno central a partir de 
finales de 2008, y se espera que progresivamente aumente la relevancia, costo eficiencia, comprensión 
y cumplimiento del sistema de control interno de Colombia.  Sin embargo, aún persisten ciertas 
debilidades.  En términos de amplitud, la documentación de los procedimientos específicos de 
compras públicas se debe fortalecer64. En términos de cumplimiento, el sistema de clasificación de 
riesgo de control interno desarrollado por la CGR es un punto de referencia útil.  De las 179 entidades 
evaluadas en 2007, el 43 por ciento registró un riesgo bajo (sistemas de control interno 
razonablemente efectivos), el 39 por ciento un riesgo medio (sistemas de control con un cierto grado 
de deficiencias que se deben corregir para garantizar su efectividad), y el 18 por ciento un riesgo alto 
(sistemas deficientes)65.

64 Ver volumen de Compras Públicas, indicador de cumplimiento No. 9. 
65 CGR (2008c). 



Colombia IDGFP: Desempeño de la Gestión Financiera Pública     34 

122.      Auditoría interna. Una función efectiva de auditoría interna debe suministrar 
retroalimentación de manera regular y adecuada a la gerencia sobre el desempeño de los sistemas de 
control interno.  Tal como se muestra en la anterior Tabla 15, MECI contempla un componente de 
evaluación independiente que se ejecuta a través de la evaluación del sistema de control interno y de la 
auditoría interna, donde la oficina de control interno (OCI) de cada institución está a cargo.  Según los 
requisitos legales, todas las entidades del sector público tienen una OCI, cuyo jefe es nombrado, le 
reporta y puede ser removido por la máxima autoridad de cada entidad66.

123.      La legislación se refiere a las “normas de auditoría generalmente aceptadas” como mecanismo 
para verificación y evaluación del control interno.  Una guía para este efecto, Rol de las Oficinas de 
Control Interno, recomienda específicamente – aunque no obliga – las normas internacionales para la 
práctica profesional en la Auditoría Interna67. Puesto que las OCIs evalúan los sistemas de control 
interno periódicamente, generalmente analizan asuntos sistémicos68.

124.      Las normas de los informes de las OCIs están contenidas en el Manual de Implementación del 
MECI.  Los informes de auditoría interna se presentan ante la más alta autoridad de la entidad, con 
copias a los administradores responsables de cada proceso, al igual que al Comité de Coordinación de 
Control Interno Institucional (CCCI).  Además, existe una serie de disposiciones legales y 
reglamentarias para la expedición de informes periódicos, por ejemplo, el informe ejecutivo anual 
sobre progreso del sistema de control para el Consejo Asesor Nacional de Control Interno, el informe 
anual de control interno contable para la CGR y la CGN, el informe semestral sobre consolidación y 
monitoreo de los planes de mejoramiento para la CGR, el informe de hallazgos bimensuales para el 
Programa Presidencial Anticorrupción, y otros69. El cumplimiento del cronograma de reporte 
establecido a nivel del gobierno central se considera alto.   

125.      La respuesta de la gerencia a las evaluaciones de las OCI se acuerda y es formalmente 
documentada en los planes de mejoramiento, donde se consolidan las acciones remediales y se 
registran los objetivos relacionados, la aprobación de la autoridad pertinente, el funcionario 
responsable, la asignación de los fondos necesarios, los plazos para su implementación, y los 
indicadores de cumplimiento.  La ejecución de los planes se monitorea regularmente por parte de las 
OCIs y los CCCIs.  No existe un sistema centralizado que compile los índices de implementación, 
pero las entrevistas realizadas coincidieron en que las acciones de mejoramiento son ejecutadas, 
aunque con cierta demora.  

126.      Controles del gasto: Indicadores de desempeño. 

Indicador Calificación Explicación 
PI-18 C+ Eficacia de los controles de nómina (método de calificación M1): 

(i) Los datos del personal y los datos de la nómina no se encuentran directamente 
vinculados pero la nómina es apoyada por documentación para los cambios 
realizados cada mes a los registros de personal y comprobados contra los datos de 
la nómina del mes anterior. Sin embargo, la ausencia de conciliaciones de nómina 
en el ejército nacional es una desviación importante. (Calificación C) 

66 DAFP proporciona una opinión no vinculante sobre la lista abreviada de candidatos antes del nombramiento. 
67 DAFP/IAIC (2007). 
68 Por ejemplo, la OCI del Ministerio de Transporte tiene una auditoría anual formal y un plan indicativo de 
seguimiento y un cronograma de actividades, desglosados por departamento y micro procesos, el cual es 
aprobado por el Comité Directivo del Ministerio.  Las auditorías regulares de los procesos macro-sectoriales 
incluyen las auditorías de recursos humanos, recursos materiales, v.g. activos fijos, contratos, ejecución 
presupuestal, sistemas de información y otros. 
69 Los detalles sobre los requerimientos de reporte OCI están contenidos en DAFP / IAIC (2007). 
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(ii) Los cambios requeridos a los registros de personal y de nómina se actualizan 
mensualmente, generalmente a tiempo para los pagos del mes siguiente. Los 
ajustes retroactivos son poco comunes. (Calificación A)  
(iii) La autoridad para cambiar registros y nómina es restringida y da lugar a una 
pista de auditoría. (Calificación A) 
(iv) En los últimos 3 años se han emprendido auditorías a la nómina pero no 
cubren necesariamente todas las entidades del gobierno central. (Calificación C) 

PI-19 B Competencia, optimización de recursos y controles en la contratación 
(método de calificación M2): 
(i) Los datos disponibles sobre adjudicación de contratos públicos demuestran 
que más de un 50% pero menos de un 75% del número de contratos por encima 
del umbral son adjudicados en base a concurso abierto, pero los datos pueden no 
ser exactos (Calificación B)  
(ii) Cuando se utilizan otros métodos menos competitivos se justifican de acuerdo 
con requisitos reguladores claros.  (Calificación A) 
(iii) Existe un proceso definido por la legislación para presentar y tratar las quejas 
de la contratación, pero no funciona de una forma que permita la resolución 
oportuna de las quejas. (Calificación C) 

PI-20 B Eficacia de los controles internos para el gasto que no es de salarios (método 
de calificación M1): 
(i) Se cuenta con controles amplios de compromiso del gasto los cuales limitan de 
manera efectiva el compromiso a la disponibilidad real del efectivo y a las 
asignaciones de presupuesto aprobadas, con áreas menores de excepción. 
(Calificación B) 
(ii) Otras reglas y procedimientos de control interno incorporan un conjunto 
extenso de controles que se entienden ampliamente, pero dada su reciente 
implementación los impactos de gestión de riesgo y de costo-efectividad aún 
están por realizarse. (Calificación B)  
(iii) La conformidad con las reglas para procesar y registrar  transacciones es 
bastante alta, pero todavía hay deficiencias en la eficacia general del sistema de 
control interno. (Calificación B) 

PI-21 C Eficacia de la auditoría interna (método de calificación M1): 
(i) La auditoría interna es operacional para todas las entidades del gobierno 
central, emprende revisiones sistémicas, pero puede no cumplir estándares 
profesionales reconocidos. (Calificación C)  
(ii) Los informes de auditoría interna para las revisiones específicas se expiden 
regularmente y permiten ser accedidos por la entidad de fiscalización superior. 
Un calendario fijo se aplica a los informes agregados, de los cuales los más 
importantes son enviados a la entidad de fiscalización superior. Como a menudo 
ocurre en los marcos latinoamericanos, los informes de auditoría interna no se 
presentan al Ministerio de Hacienda. (Calificación C) 
(iii) Muchos gerentes toman acciones amplias, pero a menudo con retraso. 
(Calificación C) 

127.      Análisis sumario. Premisa: La ejecución predecible y controlada del presupuesto es  
necesaria para  permitir la gestión eficaz de la implementación de las políticas y programas públicos. 

128.      El diseño amplio del sistema de control interno, con un modelo de guía estándar (MECI), es 
consistente con la buena práctica internacional. Dado que el modelo sólo fue implementado 
recientemente, los resultados previstos aún no se han dado completamente. Será crítico continuar 
monitoreando la eficacia del modelo y la clasificación del riesgo de control interno producidos por la 
CGR. 
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129.      Los procedimientos de ejecución del presupuesto, tal como son automatizados por SIIF para el 
gobierno central, controlan adecuadamente el compromiso de gastos y mitigan en gran parte el riesgo 
de salidas no autorizadas o indocumentadas. No obstante, la ejecución del presupuesto a través de 
transferencias a los fondos fiduciarios y a los agentes financieros es una práctica que, aunque no sea 
muy común, debería ser supervisada y regulada más cerca. 

130.      Los controles de la nómina del gobierno central también parecen ser bastante eficaces, pero 
este supuesto se debería confirmar continuamente mediante auditorías específicas de nómina, 
buscando y documentando cobertura total por lo menos sobre una base rotativa (“rolling basis”) de 
tres años. El desarrollo en curso de un sistema de gestión del recurso humano (SIGERH) será una 
buena oportunidad de fortalecer aún más los vínculos entre los registros individuales, las bases de 
datos de personal y la nómina. 70 

131.      El volumen de Contratación Pública presenta una evaluación amplia de esta compleja función 
de GFP. En lo que concierne a este informe, se requiere de un reacondicionamiento del mecanismo de 
quejas, del uso creciente del concurso abierto, de una documentación más completa de los 
procedimientos, y de mejores estadísticas para mejorar los controles internos. 

132.      Se ha logrado un avance significativo a través de la  operación de OCIs a lo largo del gobierno 
central. De acuerdo con este adelanto, el gobierno debería ahora considerar el hacer obligatorias las 
normas profesionales de  auditoría interna reconocidas, y supervisar su aplicación eficaz a través de 
revisiones del control de calidad  y de indicadores de desempeño. En ese contexto, también se podría 
desarrollar un sistema estadístico común para monitorear la implementación agregada de los planes de 
mejoramiento internos. 

Contabilidad y elaboración de informes 

133.      Esta sección analiza el mantenimiento de registros y la emisión de la información financiera 
para fines de gestión y escrutinio. 

134.      Conciliación de cuentas. La conciliación oportuna y frecuente de los saldos contables 
provenientes de diversas fuentes es fundamental para la confiabilidad de los datos. En Colombia, todas 
las cuentas bancarias que tiene la Dirección de Tesorería del MHCP en el BdR, incluyendo la cuenta 
única de tesorería, se concilian a diario. Los informes mensuales de la conciliación para éstas y otras 
cuentas manejadas por la Tesorería del MHCP se expiden dentro del mes siguiente y raramente 
muestran diferencias sin resolver. Otras entidades del sector público concilian sus propias cuentas 
bancarias. De acuerdo a la auditoría de CGR 2007, un número de estas conciliaciones sí muestran 
problemas con diferencias no conciliadas.71 

135.      Los pagos hechos, de los cuales no se ha registrado ningún gasto todavía, se controlan en los 
registros contables de las entidades mediante cuentas específicas del balance. Pero, aunque las normas 
actuales de contabilidad requieren que la cantidad y el perfil de antigüedad de los avances abiertos sea 
informado en notas a los estados financieros, al momento de preparación de este informe, con 
excepción de del saldo, no se tenía mayor información de adelantos en un formato de fácil acceso. 

70 Vale la pena mencionar que se está realizando un informe de los resultados del Programa de Modernización de 
la Administración Pública – (PRAP).
71 En su auditoría y revisión de control interno del 2007, la CGR encontró deficiencias en las conciliaciones 
bancarias de varias entidades, tales como los Ministerios de Educación, de Protección y Defensa Social, la 
DIAN, y la Rama Judicial. Ninguno de tales problemas se report para el MHCP. CGR (2008a; 2008c) 
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136.      Recursos recibidos por las unidades de suministro de servicios. La capacidad del gobierno 
central de hacer seguimiento a los recursos que fueron recibidos realmente por las unidades de primera 
línea del suministro de servicios, tales como escuelas y clínicas de salud primarias, es crucial. En 
Colombia, el suministro de  servicios educativos y de salud tiene lugar a nivel sub-nacional, 
financiado principalmente con transferencias con destino específico. 

137.      En educación, la financiación de las transferencias del gobierno central viene principalmente 
bajo la forma del SGP y regalías para cubrir la nómina, la inversión en infraestructura, otras 
inversiones de calidad, y costos recurrentes. Entonces diversos niveles de responsabilidad - gestión, 
provisión de fondos complementarios y pagos- aplican a los departamentos, a los municipios 
certificados y no certificados.72 Según lo explicado en un estudio reciente de descentralización,73 un 
problema particular con los prestadores de servicio de primera línea es que a menudo no es muy claro 
quién posee y opera las escuelas públicas, lo que lleva a retrasos burocráticos porque las autoridades 
escolares a menudo no están seguras con qué nivel del gobierno deben trabajar para solucionar un 
problema específico y para aplicar recursos presupuestarios. Otro problema es que tanto el nivel 
departamental como el municipal tienen un incentivo de “sub-invertir” en las escuelas que no son 
claramente operadas por ellos, lo que es particularmente cierto para más de 1.000 municipios no-
certificados que perciben que es el departamento quien es responsable de las escuelas. Por otra parte, 
la asignación para la calidad educativa no se aplica constantemente bajo el nivel municipal, ya que 
cada alcalde puede aplicar criterios individuales para la asignación de recursos a las escuelas 
individuales, lo que podría llevar al uso inadecuado de los recursos. Parece entonces que la 
organización de la cadena de suministro de servicios sigue siendo informal en muchas áreas. 

138.      Como en el caso de la educación, los gobiernos sub-nacionales financian los servicios de salud 
a través de una serie de fondos diferentes, siendo el SGP el más significativo. Los gobiernos 
departamentales asumen la provisión de servicios de salud de segundo y tercer nivel y los gobiernos 
municipales se encargan de la provisión de asistencia primaria. Los hospitales públicos operan como 
Empresas Sociales del Estado. El anterior estudio encontró algunos obstáculos de eficiencia en todas 
las etapas del flujo del recurso desde el nivel nacional a los proveedores de primera línea, tales como 
exceso de provisión de proveedores de primer nivel, fragmentación de las intervenciones de salud 
pública, y roles poco claros de los municipios y de los departamentos. 

139.      Incluso cuando puede haber problemas similares de eficiencia en los sectores de educación y 
de salud bajo la cadena de suministro de servicios, la disponibilidad de la información es diferente. La 
recolección y el procesamiento central de la información de recursos en efectivo y en especie recibidos 
por las escuelas no existe.  Inversamente, los hospitales públicos informan anualmente sus datos 
contables a los departamentos, que a su vez informan al Ministerio de Protección Social (MPS) a 
través de un sistema en Internet (SIHO) que incluye datos financieros y estadísticos. Los datos son 
compilados por el MPS para diversas necesidades de reporte. 

140.      Informes de ejecución del presupuesto. Se requiere de información oportuna y periódica 
sobre la ejecución del presupuesto, tanto para las entidades a cargo de la supervisión fiscal con el fin 
de monitorear su desempeño, como para que las entidades ejecutoras lo manejen. En Colombia, los 
informes de ejecución del presupuesto agregan datos por las etapas de compromiso, obligación y pago, 
permitiendo la comparación directa contra los presupuestos originales y modificados. Para las 
entidades con cobertura en línea de SIIF, esta información está generalmente disponible en “tiempo 

72 Entre otras diferencias, los municipios no certificados no están autorizados para manejar recursos humanos, 
que luego permanecen bajo el departamento. Los municipios certificados tienen responsabilidades similares a las 
de los departamentos. 
73 World Bank (2009). 
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real”. A otras agencias públicas se les exige informar su ejecución mensual del presupuesto al MHCP 
en un plazo de cinco días después del final del mes, usando el Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP) y el SIIF.74 Los informes de ejecución mensuales totales de PGN son 
consolidados por el MHCP dentro de las cuatro semanas después del final del mes. La CGR también 
compila los datos de la ejecución del presupuesto directamente del SIIF, y trimestralmente de las 
entidades que no se encuentran cubiertas en línea por el SIIF. 

141.      Los datos del gasto son considerados bastante exactos, aunque se han identificado algunos 
casos de incumplimiento en el envío de informes de las entidades que no se encuentran cubiertas en 
línea por el SIIF.75 A nivel de ejecución del PGN agregado, otra deficiencia es que la ejecución de 
transferencias entre las entidades presupuestarias por convenios interadministrativos se registra como 
gastos por parte de ambas entidades participantes, causando una duplicación  de cuantía menor. Sin 
embargo, el principal problema con la exactitud de los datos se encuentra en el registro de los ingresos, 
según se discutió anteriormente en la sección de Controles de Ingresos. 

142.      Estados financieros anuales. Para ser útiles y contribuir a la transparencia, los estados 
financieros deben ser completos, comprensibles y emitirse oportunamente. En Colombia, los estados 
financieros de final de año son expedidos por la Contaduría General de la Nación (CGN), con tres 
niveles de consolidación: (i) sector público; (ii) nivel nacional; y (iii) nivel territorial (sub-nacional). A 
su vez, los estados financieros de nivel nacional también contienen información financiera por centros 
de sub-consolidación: (i) gobierno central; (ii) entidades descentralizadas; (iii) seguridad social; (iv) 
empresas públicas no financieras; y (v) entidades financieras. Los estados financieros del 2007 
cubrieron el gobierno central por completo y el nivel nacional prácticamente por completo. 

143.      Los estados financieros incluyen el Balance General, el Estado de Actividad Financiera y el 
Estado de Cambios en el Patrimonio (activos netos), así como notas a los estados financieros con 
políticas contables e información explicativa. Los estados financieros a nivel nacional se presentan el 
15 de mayo del año siguiente al CGR para fines de auditoría y el 30 de junio al Congreso. 

144.      Las normas contables aplicables a los estados financieros del gobierno se compilan en el 
Régimen de Contabilidad Pública de la CGN, el cual es base acumulativa, compuesto por el plan 
general de contabilidad pública, el manual de procedimientos (incluyendo lista de cuentas), y la 
doctrina de contabilidad pública.76 El régimen de contabilidad pública es obligatorio en todos los 
niveles de gobierno. Las notas a los estados financieros consolidados divulgan las normas contables 
utilizadas y, cuando se requiere, los efectos de los cambios en las normas.  

145.      Aunque el proceso y las normas para la preparación de los estados financieros consolidados 
están bien establecidos, su confiabilidad depende de la calidad subyacente de los informes que 
elaboran las entidades individuales. A ese respecto, cabe anotar que aunque ha habido un patrón 
reciente de aumento en opiniones no calificadas (“limpias”) de auditoría emitidas por la CGR, medidas 
por el número de entidades y ponderando el volumen de sus activos, todavía existe un número 
significativo de opiniones calificadas (con excepciones) y adversas (véase la Tabla 16).  

74 A principios de 2009, ha habido algunos retrasos en los informes de SIIF y CHIP, excediéndose cuatro 
semanas después de finalizado el período. Esto se considera una situación temporal conectada a la puesta en 
marcha de la nueva aplicación de SIIF (SIIF 2) y se espera que se estabilice durante el año 
75 El informe de presupuesto general y de la cuenta de tesorería del 2007 de la CGR(CGR, 2008b) encontró que 
23 agencias que representan en conjunto menos del uno por ciento del presupuesto no informaron su ejecución 
presupuestaria de diciembre del 2007 a tiempo. 
76 Las normas internacionales de contabilidad del sector público (IPSAS) se utilizan como referencia, en vez de 
adoptarlos plenamente, en el desarrollo y la actualización del régimen de contabilidad pública. 
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Tabla 16: Opiniones de Auditoría 

 
No 

calificadas 
Calificadas  Adversas Absten-

ción 
Porcentaje de auditorías de entidades 
individuales 

 

2005 24% 56% 17% 3% 
2006 42% 31% 23% 4% 
2007 51% 32% 16% 1% 

Porcentaje ponderado por tamaño de activos
2005 28% 58% 11% 3% 
2006 34% 48% 10% 8% 
2007 35% 55% 8% 2% 

Fuente: CGR 
146.      Contabilidad y elaboración de informes: Indicadores de desempeño. 

Indicad
or 

Calificación Explicación 

PI-22 NR Puntualidad y regularidad de conciliación de cuentas (método de 
calificación M2): 
(i) La conciliación bancaria para todas las cuentas bancarias manejadas por 
Tesorería se realiza por lo menos mensualmente, en un lapso de 4 semanas a 
partir del final del mes. (Calificación B) 
(ii) No hay datos disponibles en un formato accesible para determinar la 
frecuencia y la puntualidad de la conciliación y compensación de las cuentas 
“puente” y avances, y cuantificar los saldos no compensados pasados 
períodos subsiguientes. (No clasificado) 

PI-23 B Disponibilidad de información sobre los recursos recibidos por las 
unidades de suministro de servicios: 
Los sistemas de recolección de datos rutinarios proveen información 
confiable en todos los tipos de recursos recibidos por los proveedores de 
salud pública (pero no por las escuelas) a través del país, recopilando la 
información en informes por lo menos anualmente. 

PI-24 C+ Calidad y puntualidad de los informes de presupuesto durante el año 
(método de calificación M1): 
(i) La clasificación de los datos permite la comparación directa con todos los 
ítemes de los estimados presupuestarios. El gasto se cubre en las etapas tanto 
de compromiso como  de pago. (Calificación A) 
(ii) Los informes se preparan mensualmente, y se publican en un lapso de 4 
semanas a partir de la  finalización  del período. (Calificación A) 
(iii) Hay algunas preocupaciones por la exactitud de la información, que no 
siempre se puede destacar en los informes del ejecutivo, pero esto no mina de 
manera fundamental su utilidad básica. (Calificación C) 

PI-25 A Calidad y puntualidad de los estados financieros anuales (método de 
calificación M1): 
(i) Anualmente se elabora un estado financiero consolidado del gobierno e 
incluye la información completa sobre ingreso, gasto, activos y pasivos. 
(Calificación A) 
(ii) El estado financiero se presenta para auditoría externa en un lapso de 6 
meses a partir de la finalización del ejercicio fiscal. (Calificación A) 
(iii) Los estándares nacionales se aplican para todos los estados financieros. 
(Calificación A) 
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147.      Análisis sumario. Premisa: Se requiere información financiera oportuna, pertinente y 
confiable para apoyar la gestión fiscal y de presupuesto y la toma de decisiones. 

148.      La función de contabilidad gubernamental en Colombia se encuentra bien institucionalizada y 
muestra avances relevantes, tales como el conjunto extenso de normas contables del gobierno basadas 
en el devengado, la amplia cobertura de entidades y de tipos de información, y la disponibilidad 
oportuna de informes de ejecución presupuestal durante el año y anualmente, así como estados 
financieros anuales. No obstante, algunos controles, tales como el seguimiento eficaz de las 
conciliaciones bancarias que no son manejadas por Tesorería, los avances no conciliados y cuentas 
similares se podrían mejorar. 

149.      Sin embargo, la preocupación principal en esta área recae en la confiabilidad de ciertos 
componentes de los informes presupuestarios y de los estados financieros. Se debería prestar especial 
atención a la puntualidad y a la exactitud general de los informes de ingresos, así como los diversos 
problemas del balance que han llevado a un decreciente, pero aún significativo, número de 
calificaciones de auditoría. También se deberían tratar otros problemas relativamente menores, tales 
como algunos casos de incumplimiento con la emisión oportuna de informes de entidades 
individuales, y los reportes repetidos de gastos por convenios interadministrativos. Todo esto, con el 
objeto de salvaguardar una supervisión amplia y eficaz del uso de los fondos, y por consiguiente de 
reducir la oportunidad de que se presenten brechas operacionales de eficiencia y que aumenten los 
riesgos fiscales. 

150.      Construyendo sobre la experiencia exitosa de la recolección de datos financieros en los 
proveedores de primera línea de los servicios de la salud, un esfuerzo similar se podría buscar en el 
sector de educación. Y, aunque no es tratado directamente por este informe, ciertamente existe la 
necesidad de atender los obstáculos importantes de eficiencia y transparencia asociados al flujo de 
fondos desde el gobierno central, pasando a través de departamentos y municipios, hacia los hospitales 
y las escuelas. 

Auditoría externa y escrutinio 

151.      Esta sección analiza los procedimientos para el escrutinio de las finanzas públicas, con énfasis 
en los elementos claves de la función de auditoría externa y del escrutinio legislativo relacionado. 

152.      Auditorías. Una auditoría externa de alta calidad es un requisito esencial para salvaguardar la 
transparencia en el uso de los fondos públicos. En Colombia, las auditorías del gobierno a nivel 
nacional son realizadas por la CGR. Las políticas y los procedimientos de auditoría se documentan en 
la Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, cuya versión más reciente (Audite 3.0) fue 
adoptada en el 2006. La guía es un proceso sistemático para la aplicación simultánea de 
procedimientos de cumplimiento y desempeño financiero consistentes con las normas de auditoría del 
gobierno nacional dispuestas por la CGR, que incluyen la independencia del auditor y la planeación de 
la auditoría basada en riesgo, entre otros.77 Permite auditorías regulares, especiales y de monitoreo. 

153.      El enfoque de la auditoría en asuntos pertinentes y sistemáticos se trata a través de los 
elementos de evaluación de riesgo de control interno que entran en consideración en la preparación del 
plan general de auditoría (PGA) semestral y en los programas individuales de auditoría. Como 
producto de las revisiones, a cada entidad se le asigna una clasificación del riesgo de control interno 

77 Las Normas Internacionales para Instituciones de Auditoría Superior de INTOSAI se usan como referencia en 
vez de adoptarlas plenamente en las normas de auditoría del gobierno nacional. 
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según los elementos de existencia, uso y eficacia de los procedimientos de control (véase la sección de 
Controles del Gasto arriba).78 

154.      Los resultados de la auditoría se consolidan anualmente en dos informes públicos que se 
presentan, antes del 1 de julio del siguiente año fiscal, al Congreso y al Presidente de la República: (i) 
Informe de Auditoría sobre el Balance General de la Nación y (ii) Informe y Opinión del Sistema de 
Control Interno. Para el 2007, el informe de evaluación de control interno abarcó 179 entidades sujetas 
a auditorías regulares, representando el 92 por ciento del presupuesto.79 A su vez, el informe de 
auditoría abarcó 207 entidades que representaban el 88 por ciento de los activos del balance 
consolidado.80 La CGR emite dictámenes individuales y consolidados sobre los estados financieros 
(véase la sección de Contabilidad y Elaboración de Informes),81 pero no sobre la ejecución del 
presupuesto en sí. Un informe anual de Presupuesto General y Cuenta de Tesorería analiza la 
ejecución  del presupuesto y comenta sobre la calidad genreal de la información (véase la sección de 
Contabilidad y Elaboración de Informes arriba).82

155.      Los informes de auditoría individuales de la CGR se envían a la entidad auditada. El Congreso 
también recibe una copia junto con los informes consolidados. Como respuesta a los hallazgos de 
auditoría, las entidades deben preparar un plan de mejoramiento que contiene acciones correctivas 
programadas y presentarlo a la CGR en un lapso de 15 días laborables después del recibo del informe 
de auditoría definitivo. Cada seis meses, la entidad debe informar a la CGR sobre su avance y 
conformidad con el plan, el cual se actualiza en respuesta a auditorías regulares y de monitoreo 
subsecuentes. Existen  procedimientos de sanción aplicables en caso de no presentar o no cumplir con 
el plan de mejoramiento. No obstante, el cumplimiento con la implementación está lejos de ser 
completo.83 

156.      Supervisión legislativa. Una manera en la cual la legislatura puede escudriñar las finanzas 
públicas es a través de los cuerpos legislativos que examinan los informes de auditoría externos y 
cuestionan a las partes responsables sobre los hallazgos informados. En Colombia, la Cámara de 
Representantes tiene la función constitucional de examinar y fenecer la cuenta del presupuesto anual y 
de tesorería. A ese efecto, su Comisión Legal de Cuentas examina los estados financieros emitidos por 
la CGN y los informes de la CGR. También recoge directamente de las entidades de ejecución de 
presupuesto examinadas, ciertos datos financieros, contables, de presupuesto, administrativos y de 
control interno a través de los formularios diseñados para ese propósito. Se llevan a cabo audiencias 
con CGN, CGR, MHCP y algunos ministerios de línea,84 complementados por comisiones de 
seguimiento.

78 Para fortalecer aún más las evaluaciones de riesgo, la CGR también ha desarrollado un Sistema  de 
Indicadores de Riesgo Institucionales (SIRI), un instrumento metodológico que busca medir el grado de 
vulnerabilidad al cual se encuentra expuesta una entidad en términos de prácticas corruptas, practicas de gestión 
inadecuada o riesgos inherentes al negocio.  Sin embargo, solo se encuentra en operación  el módulo de riesgos 
de prácticas  corruptas y el último informe de SIRI que se emitió formalmente cubrió el año fiscal 2005. 
79 CGR (2008b). 
80 CGR (2008a). 
81 Un problema marcado es que, en el afán por terminar el informe de auditoría consolidado en el plazo de seis 
meses al final de año, éste se emite mientras que algunos informes subyacentes individuales todavía no han sido 
discutidos plenamente con las entidades auditadas. (Cámara de Representantes, 2008). 
82 Según lo discutido en el capítulo de Antecedentes del País, por requisito legal la CGR publica informes 
anuales, tales como Presupuesto General y Cuenta de Tesorería, Situación de las Finanzas del Estado, y 
Situación de la Deuda Pública, que no son típicas de las instituciones de auditoría superior. 
83 Cámara de Representantes (2008). 
84 Para la revisión del 2007, se citó a los Ministerios del Interior, de Justicia y de Educación. 
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157.      En base a su revisión, la Comisión presenta a la sesión plenaria de la Cámara una propuesta 
para el fenecimiento o no de las cuentas. Si la Cámara no publica una resolución en un lapso de seis 
meses contados a partir del recibo de los informes de la CGR, las cuentas se consideran aprobadas. 
Para los años fiscales 2005-2007, las resoluciones legislativas se expidieron a tiempo. Las cuentas de 
presupuesto quedaron “no fenecidas” y los balances generales fueron “fenecidos con observaciones”.85 
Estas conclusiones se pueden caracterizar como sanciones morales, ya que no se expiden 
recomendaciones al poder ejecutivo ni se requieren  otras acciones prácticas.  

158.      Auditoría Externa y Escrutinio: Indicadores de Desempeño. 

Indicador Calificación Explicación 
PI-26 B Alcance, naturaleza y seguimiento de la auditoría externa (método de 

calificación M1): 
(i) Las entidades del gobierno central que representan por lo menos el 75% de 
los gastos totales se auditan anualmente, cubriendo el ingreso, el gasto y 
activos/pasivos. Se realiza una amplia gama de auditorías financieras y 
generalmente se adhiere a las normas de auditoría, centrándose en asuntos 
significativos y sistémicos. (Calificación B) 
(ii) Los informes de auditoría se presentan a la legislatura en un lapso de 7 
meses a partir del fin del período cubierto. (Calificación B) 
(iii) Se da una respuesta formal a tiempo bajo la forma de planes de 
mejoramiento, pero la implementación de las acciones no siempre es oportuna. 
(Calificación B) 

PI-28 D+ Escrutinio legislativo de los informes de auditoría externa (método de 
calificación M1): 
(i) La legislatura generalmente termina el escrutinio de los informes de auditoría 
en un lapso de 6 meses a partir del recibo de los informes. (Calificación B) 
(ii) Las audiencias a profundidad (que incluyen comisiones de seguimiento) 
sobre los hallazgos clave se presentan como una rutina, cubren entidades de 
control fiscal y algunas otras entidades auditadas. (Calificación B) 
(iii) La legislatura no emite formalmente recomendaciones. (Calificación D) 

159.      Análisis sumario. Premisa: El escrutinio eficaz por la auditoría externa, complementada por 
la supervisión legislativa, es un factor habilitador en la rendición de cuentas del gobierno por sus 
políticas fiscales y de gastos y su implementación. 

160.      Con base en legislación que le proporciona la independencia y el espacio adecuados para 
ejercer su función de auditoría externa, la CGR ha logrado un importante avance en el desarrollo de 
normas y procedimientos generalmente adecuados de auditoría gubernamental. Vale la pena destacar 
las evaluaciones de riesgo de control interno, el abordaje integral a las auditorías, la gran cobertura de 
entidades auditadas, los informes amplios, y los planes de mejoramiento consiguientes. 

161.      Algunas áreas podrían ser realzadas aún más, especialmente si a las CGR no se le recargara 
con algunas instancias de compilación de datos de presupuesto y tesorería, finanzas, y deuda que son 
inusuales de las instituciones de auditoría superior. Una opinión formal sobre los informes de 
ejecución del presupuesto, similares a la de los estados financieros, es una primera necesidad; también 

85 Una resolución contiene más de 800 páginas (se incluyen la mayoría de los informes de CGR y de CGN). Las 
razones específicas detrás de la decisión de fenecer o no las cuentas no son explícitas, ni hay materialidad u otros 
criterios a ese efecto, pero están conectadas sobre todo con las calificaciones de auditoría y asuntos de control 
interno informados por la CGR.  
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se debería mejorar la puntualidad de los informes individuales de auditoría, a través de un trabajo más 
adelantado (interino) de auditoría, para proporcionar una base más fuerte al informe consolidado; y se 
debería analizar específicamente la implementación retrasada de los planes de mejoramiento, para 
determinar si los problemas recaen en la implementación en sí o en la identificación incorrecta de las 
causas raíz y de acciones correctivas. Al mejorar el escrutinio externo, estas acciones podrían 
aumentar la rendición de cuentas para una gestión de los recursos eficiente y legal. 

162.      En el frente legislativo, el análisis extenso de los datos presupuestarios, financieros, de 
auditoría y otros datos es impresionante. Sin embargo, sus efectos son mínimos por un seguimiento 
limitado. 

Organización de los informes  fiscales  

163.      Cabe anotar que un área de interés general en Colombia es el reporte duplicado, y a veces 
inconsistente, de diversos tipos de datos fiscales, así: 

� Información del balance fiscal agregado a diversos niveles de gobierno es emitida por el MHCP/CONFIS 
en los informes de “Cierre Fiscal” y por la CGR en los informes de “Situación de las Finanzas del 
Estado”. Para el nivel sub-nacional, la DNP también compila el “Desempeño Fiscal de Departamentos y 
Municipios”. Todos utilizan los datos compilados por la CGN, que no se encuentra encargada de calcular 
los balances. 

� La deuda pública y la información de activos financieros es emitida por el MHCP/CONFIS en varios 
informes, por la CGN en el contexto de los estados financieros, y en el caso de deuda por la CGR en el 
informe de la “Situación de la Deuda Pública”. 

� La ejecución del presupuesto es emitida por el MHCP en varios informes y por la CGR en el informe de la 
“Cuenta General del Presupuesto y de Tesorería”. Ambos utilizan la información compilada por la CGN, 
que no se encuentra encargada de la información sobre la ejecución del presupuesto. 

164.      Aunque se acepta que ciertos datos pueden requerir ser compilados de manera diferente para 
diversos usuarios y propósitos, la falta de conciliación entre informes puede generar confusión y 
plantear preguntas sobre la integridad de los datos. Conforme a la buena práctica internacional, la 
CGR podría concentrarse en la auditoría y la evaluación independientes de informes fiscales, en vez de 
su compilación. En cuanto al poder ejecutivo, se podrían abordar las oportunidades de racionalizar y 
consolidar los informes entre el MHCP/CONFIS, la DNP y la CGN. Aunque este curso de acción 
tardaría algún tiempo debido a consideraciones legales, incluso constitucionales, en un marco de 
tiempo más corto la transparencia se beneficiaría mediante procedimientos firmes de conciliación que 
explican claramente cómo el uso diferente de las fuentes de información y los procedimientos de 
compilación genera diferentes cifras finales. Tal labor podría ser hecha por un grupo inter-institucional 
que represente a las diferentes entidades emisoras de información fiscal. 

Sub-Nacionales 

165.      Como país unitario, el marco de la GFP a nivel nacional se aplica o se replica en 
departamentos y municipios. Aunque este estudio no se centra en gobiernos sub-nacionales, son 
evidentes importantes diferencias en la implementación eficaz del marco nacional. Aunque algunos 
departamentos y grandes ciudades, tales como Bogotá y Medellín, parecen desempeñarse de manera  
similar o en algunos casos incluso sobrepasan el desempeño del gobierno central, otras entidades 
luchan por lograrlo. 
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166.      Las áreas particulares de oportunidad en gobiernos sub-nacionales de tamaño mediano son:86  

� Integración entre las instituciones hacendarias y de planeación en la gestión del presupuesto. 

� Procedimientos para la formulación del presupuesto anual, registro de apropiaciones, y gestión de las 
modificaciones del presupuesto.  

� Controles y elaboración de informes periódicos y oportunos de la ejecución del presupuesto.  

� Planeación y monitoreo del flujo de caja y control de los saldos de efectivo. 

� Recolección y procesamiento central de la información de recursos en efectivo y en especie recibidos por 
los proveedores de primera línea, particularmente escuelas. 

� Sistemas de información integrada para el presupuesto, la tesorería y la contabilidad (afectan todo lo 
anterior). 

� Sistemas de información para los servicios al contribuyente y la administración de impuestos. 

� Planeación de la contratación y manejo de contratos. 

� Bases de datos de contratación pública para los controles micro y los análisis estadísticos macros. 
Conformidad con el sistema de información de la supervisión de contratación pública. Interfaces para 
fines de publicación. 

� Controles sobre el uso de la competencia limitada.  

� Estandarización de los documentos de contratación. 

� Enfoques basados en riesgo a las auditorías internas y externas, incluyendo sobre los procesos de 
contratación. 

167.      En las ciudades pequeñas, en cambio, el análisis debería enfocarse en si ciertas herramientas 
sofisticadas del gobierno nacional, tales como contabilidad de base acumulativa, son eficaces. Un 
régimen simplificado, basado en controles directos pero firmes de la ejecución del presupuesto, 
complementados con mecanismos de supervisión ciudadana, puede ser recomendable. 

 

86 Incluye información de Evaluaciones rápidas y planes de acción para mejorar la gestión pública en gobiernos 
sub-nacionales del Banco Mundial, y otras fuentes.
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ANEXOS 

 

Anexo 1  Áreas de oportunidad 

Para fines de discusión, los principales retos y oportunidades identificados en el informe se recapitulan 
aquí. 
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Item Oportunidades y Acciones Responsabil
idad

Base87 Tiempo
88

Se
requiere

AT?89

1. Resultados de la GFP
� Generación y supervisión periódicas de datos confiables y completos sobre el saldo de los atrasos

de pago a través del sistema integrado de gestión financiera
MHCP ADM C S

2. Amplitud y Transparencia
� Formulación y ejecución del presupuesto en base a una clasificación funcional y sub-funcional

consistente con las normas internacionales.

� Consolidación de los informes de ejecución del presupuesto sub-nacional con clasificación
sectorial.

� Publicación periódica de:

(i) estadísticas completas sobre los métodos de adjudicación de contratos;

(ii) uso de fondos a nivel del proveedor de servicios de primera línea en los sectores de educación y
de salud; y

(iii) gastos tributarios y estimaciones de la evasión.

MHCP

MHCP,
CGN, sub-
nacionales

DNP

MEN, MPS

DIAN

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

C-M

C-M

C-M

C-M

C

S

S

IC

IC

N

3. Planeación y aprobación del presupuesto
� Incorporación consistente de implicaciones recurrentes de costos en la selección de inversiones

y los estimados relacionados a mediano plazo.
� Aprobación más temprana de topes agregados del presupuesto por el gabinete.
� Revisión legislativa a profundidad de las políticas fiscales y marcos fiscales a mediano plazo.
� Fijación de límites más estrictos en la amplitud y naturaleza de las modificaciones

presupuestales por el poder ejecutivo.

DNP,
entidades
ejecutoras

Diversa

Congreso

Diversa

ADM

LEG

ADM

LEG

C-M

C-M

C-M

M

S

N

S

IC

87 ADM = Acción administrativa. LEG = Acción que involucraría cambios a la legislación o a las reglamentaciones.
88 C = Corto Plazo (se podría implementar sustancialmente en un lapso de 12 meses). M = Mediano plazo (podría implementarse en un lapso de 1 a 5 años). C-M =
Corto a mediano plazo (algunos aspectos, mas no todos, se podrían implementar en un lapso de 12 meses).
89 N = No sería necesaria asistencia técnica (AT) adicional (se podría implementar con la capacidad instalada). KS = Se podría implementar con la capacidad
instalada, complementada por intercambio de conocimiento internacional. S = Puede requerirse asistencia técnica adicional.
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Item Oportunidades y Acciones Responsabil
idad

Base87 Tiempo
88

Se
requiere

AT?89

4. Controles de Ingresos
� Simplificación general del marco legal de los impuestos más importantes.
� Aumento significativo de la relación del recaudo de impuestos atrasados y reducción de su

saldo.
� Conciliación completa y oportuna de las determinaciones tributarias, recaudos y atrasos,

incluyendo registros contables y estadísticos.
� Reducción del período entre el recaudo de impuestos y su depósito en cuentas del tesoro.

Diversa

DIAN

DIAN

DIAN

LEG

ADM

ADM

ADM

M

C-M

C-M

C-M

S

S

S

IC

5. Controles de Gastos
� Implementación formal de un sistema de auditorías anuales específicas a la nómina que buscan

una cobertura total con base al menos en períodos rotativos de tres años

� Desarrollo e implementación de normas profesionales obligatorias de auditoría interna
� Desarrollo e implementación de sistemas para hacer seguimiento a la puntualidad y eficacia de

las acciones sobre los hallazgos de auditoría interna.
� Controles más estrictos a la ejecución del presupuesto mediante transferencias a fondos de

fideicomiso y agentes financieros.

DAFP,
CGR,

entidades
ejecutoras

DAFP,
entidades
ejecutoras

MHCP

ADM

LEG

ADM

LEG

C-M

C-M

C-M

C-M

S

S

S

IC

6. Contabilidad y elaboración de informes
� Tratar los diversos problemas que afectan la integridad de los datos contables y presupuestales,

tales como contabilidad de ingresos, algunos casos de incumplimiento con la información
oportuna, registro de transferencias entre entidades presupuestales, y otros asuntos que han
llevado a calificaciones (excepciones) de auditoría.

� Generación y monitoreo periódicos de la conciliación de adelantos por documentar y cuentas
similares del balance general.

� Recolección periódica de datos e información confiable sobre los recursos recibidos por las
unidades de prestación de servicios en el sector educativo.

MHCP,
DIAN,

entidades
ejecutoras

MHCP,
CGN

MHCP,
MEN, sub-
nacionales

ADM

ADM

ADM

C-M

C-M

C-M

S

N

S
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Item Oportunidades y Acciones Responsabil
idad

Base87 Tiempo
88

Se
requiere

AT?89

7. Auditoría y escrutinio externos
� Emisión por parte de la entidad de fiscalización superior de una opinión de auditoría sobre la

ejecución del presupuesto.
� Análisis de los problemas recurrentes de observaciones de auditoría. Revisión de la

identificación adecuada de las causas y de las acciones correctivas eficaces.
� Un seguimiento más fuerte a las resoluciones legislativas sobre el presupuesto anual y las

cuentas de tesorería.

CGR

CGR

Diversa

LEG

ADM

ADM

M

C-M

M

IC

S

IC

8. Organización de los informes fiscales
� Conciliación periódica de los datos fiscales generados por diferentes fuentes.
� Simplificación y una división más clara de las responsabilidades de elaboración de informes

fiscales.

Diversa

Diversa

ADM

LEG

C-M

M

S

IC
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Anexo 2      Metodología de Calificación del Indicador  

 
La mayor parte de los indicadores tienen un número de dimensiones ligadas al tema del indicador. 
Cada una de estas dimensiones se debe evaluar por separado. La calificación total para un indicador se 
basa luego en las evaluaciones para las dimensiones individuales del indicador. La combinación de las 
calificaciones para las dimensiones en la calificación total para el indicador se realiza mediante el 
Método de Calificación 1 (M1) para algunos indicadores y el Método de Calificación 2 (M2) para 
otros indicadores. En la guía del indicador se especifica para cada indicador qué metodología se debe 
utilizar. 

El método 1 (M1) se utiliza para todos los indicadores unidimensionales y para los indicadores 
multidimensionales donde el mal desempeño en una dimensión del indicador es probable que socave 
el impacto del buen desempeño en otras dimensiones del mismo indicador (es decir por el eslabón más 
débil en las dimensiones conectadas del indicador). Para los indicadores con 2 o más dimensiones, los 
pasos en la determinación de la calificación general o agregada del indicador es así: 
• Cada dimensión se evalúa inicialmente por separado y se le da una calificación. 
• Se combinan las calificaciones para las dimensiones individuales eligiendo la calificación más 

baja otorgada para cualquier dimensión. 
• Se debe agregar un `+', cuando cualquiera de las otras dimensiones tenga una calificación más alta 

(Nota: No es posible elegir la calificación para una de las dimensiones con calificación más alto y 
agregar un `- `para ninguna de las dimensiones con calificación más bajo. Y no es posible agregar 
un `+' al calificación de un indicador con sólo una dimensión). 

El método 2 (M2) se basa en promediar las calificaciones para las dimensiones individuales de un 
indicador. Se encuentra prescrito para los indicadores multidimensionales seleccionados, donde una 
calificación baja en una dimensión del indicador no socava necesariamente el impacto de una  
calificación alta en otra dimensión del mismo indicador. Aunque todas las dimensiones caen dentro de 
la misma área del sistema de GFP, se puede independizar el progreso en las dimensiones individuales 
de las otras sin tener que seguir ninguna secuencia particular. 
Una guía más detallada sobre la calificación de cada uno de los indicadores, incluyendo las tablas de 
calificación para cada indicador, se encuentra en: 
http://www.pefa.org/GFP_performance_frameworkmn.php.



Colombia IDGFP: Personas Entrevistadas  50 

Anexo 3 Personas entrevistadas  

 
Nombre Unidad Entidad 

Carolina Soto Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

Ministerio de Finanzas y Crédito 
Público (MHCP) 

Rutty Paola Ortiz Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

MHCP 
 

Claudia Marcela Numa Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

MHCP 

Jose Mauricio Cuestas Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

MHCP 

Lelio Rodriguez Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

MHCP 

Shirley Herreño Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

MHCP 

Joaquin Florez Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

MHCP 

Tony Escobar Dirección General del Presupuesto 
Nacional 

MHCP 

Camilo Yepes Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional 

MHCP 

Nestor Gonzalez Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional 

MHCP 

Hernando Ríos Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional 

MHCP 

Clara Ines Gonzalez Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional 

MHCP 

Moises Arturo Ramos Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional 

MHCP 

Luis Alfonso Diaz Dirección de Crédito Público y Tesoro 
Nacional 

MHCP 

David Morales Proyecto del Sistema Integrado de 
Información Financiera 

MHCP 

Jose Elias Parra Oficina de control interno MHCP 
 

Luis Fajardo Oficina de recursos humanos MHCP 
 

Margarita Rosas Dirección de Inversión y Finanzas 
Públicas 

Departamento de Planeación Nacional 
(DNP) 

Carolina Gonzalez Subdirección de Crédito DNP 
 

Enrique Javier Bravo Secretaría de Planeación National Tax and Customs  Directorate 
(DIAN) 

Plinio Parra Secretaría de Planeación  DIAN 
Jairo Alberto Cano Contaduría General  Contaduría General de la Nación 

(CGN) 
Yolanda Guerrera Sub-Contaduría General 

Consolidación e Información 
CGN 

Ivan Castillo Sub-Contaduría General Investigación  
y Normativa 

CGN 

Maria del Pilar Arango Dirección de Control Interno Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) 

Victoria Eugenia Diaz Oficina de Sistemas de Información DAFP 
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Dolly Amaya  DAFP 
 

Celmiz Frasser  DAFP 
 

Luis Fernando Ayala Oficina de Planeación  Contraloría General de la República 
(CGR) 

Arturo Quijano 
 

Oficina de Planeación CGR 

Jairo Oyaga 
 

Oficina de Planeación CGR 

Jose Miguel Zambrano Oficina de Planeación CGR 
 

Jorge Espitia 
 

Oficina del Contralor Delegado de 
Economía y Finanzas Públicas 

CGR 

Fabian Trujillo Coordinación de Auditoría Interna Comisión Jurídica de Cuentas, Cámara 
de Representantes 

Victor Adolfo Leon Asesor Comisión Jurídica de Cuentas, Cámara 
de Representantes 

Luz Marina Agudelo Sub- Dirección de Finanzas y 
Administración  

Ministerio de Educación  

Judith Alejandra Vargas Oficina de  Control Interno  Ministerio de Educación  
 

Marlen Campo Sub- Dirección de Finanzas y 
Administración 

Ministerio de Transporte  

Dolores Manjuez Sub- Dirección de Finanzas y 
Administración 

Ministerio de Transporte  

Bertha Ines Pardo Sub- Dirección de Finanzas y 
Administración 

Ministerio de Transporte  

Rosa Elvira Avella Sub- Dirección de Finanzas y 
Administración 

Ministerio de Transporte  

Alvaro Hernán Arias Sub- Dirección de Finanzas y 
Administración 

Ministerio de Transporte  

Juan Fernando Palacio Oficina de  Control Interno Ministerio de Transporte  
Rosa Maria Laborde Secretaría General Ministerio de  Protección Social  

 
Alfredo Bernardo Posada Auditor de la  Oficina de  Control 

Interno 
Ministerio de  Protección Social  
 

Rosalba Zambrano Departamento  de Capacitación  Escuela Superior de Administración 
Pública 
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