
PRESUPUESTO 



MARCO NORMATIVO 

• Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras

disposiciones.

• Decreto Ley 111 de 1996: Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley

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

Presupuesto.

• Ley 617 de 2000



¿Qué es el presupuesto?

• Es el conjunto de los ingresos y gastos previstos para un 
determinado periodo de tiempo.

CICLO PRESUPUESTAL 

Programación

CierreEjecución



CADENA PRESUPUESTAL 



EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 

Es el examen a las operaciones ejecutadas, con el propósito de establecer el grado
de economía, eficiencia, eficacia y efectividad con que se han utilizado los recursos
puestos a disposición de un administrador en el cumplimiento de objetivos de una
organización.

Propósitos de la Evaluación presupuestal 

• Establecer la existencia y cumplimiento de políticas, planes, programas, objetivos, 
metas y su coherencia. 

• Evaluar el grado de economía, eficiencia y equidad con que la Administración ha 
adquirido y aplicado los recursos. 

• Detectar y advertir sobre prácticas antieconómicas, ineficientes e ineficaces 



Modificaciones al Presupuesto

Las modificaciones al Presupuesto deben estar autorizadas por el Estatuto Orgánico del Presupuesto y comprenden

adiciones, reducciones, créditos, contra créditos, traslados, aplazamientos, y adiciones, entre otras.

Las adiciones y traslados presupuestales que modifican los montos aprobados por el concejo municipal deben tramitarse

mediante un acuerdo municipal o un decreto si no está sesionando el Concejo.

Para el caso de las modificaciones al anexo del decreto de liquidación del presupuesto, que no excedan los montos totales

aprobados por el Concejo en decreto para funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión, éstas

deben hacerse mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos,

las modificaciones al anexo del decreto de liquidación deberán hacerse por resolución o acuerdo de las juntas o consejos

directivos.

Cuando ocurren reducciones y aplazamientos deberá reformarse, si fuere el caso, el Programa Anual de Caja para eliminar

los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas; por lo tanto las

autorizaciones que se expidan con cargo a estas apropiaciones, no tendrán valor alguno.

Los créditos adicionales que incrementan el valor del presupuesto aprobado por el Concejo, se efectúan mediante Acuerdo

Municipal.



PROGRAMA ANUAL DE CAJA

El programa anual mensualizado de caja –PAC-, es el instrumento
mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos
disponibles para efectuar el pago de los compromisos asumidos en
desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el
Presupuesto y financiadas con recursos de la Entidad Territorial.

En los Establecimientos Públicos del orden municipal, Unidades
Administrativas especiales y otras dependencias que constituyen una
sección presupuestal, el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS,
debe definir el monto de pagos con sus propios ingresos y las Juntas o
Consejos Directivos aprueban el PAC.



Reservas Presupuestales

Son compromisos legalmente adquiridos por los órganos que conforman el
Presupuesto, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido
dentro del año fiscal que termina y serán pagados dentro de la vigencia fiscal
siguiente.

Para que puedan ser cancelados, las entidades deberán constituir las reservas y
enviarán antes del 20 de enero de la vigencia siguiente, una relación de éstas a la
División de Presupuesto, la cual, a su vez, las registra en su sistema de información
y las coloca a disposición de la Tesorería.

Las reservas presupuestales se deberán presentarse clasificadas en forma similar al
anexo del decreto de liquidación del Presupuesto para facilitar su registro.



Cuentas Por Pagar

Las entidades podrán constituir cuentas por pagar a 31 de diciembre de cada vigencia
fiscal, cuando se deriven de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados
o se hayan pactado anticipos a contratos antes del 31 de diciembre.

El ordenador del gasto y el tesorero o pagador deberán constituir las cuentas por pagar y
remitirán una relación de éstas a la División de Presupuesto antes del 20 de enero de la
vigencia siguiente, la cual a su vez, les dará trámite similar al de las reservas
presupuestales.

La responsabilidad de la División de Presupuesto es registrar en su sistema de información
las reservas presupuestales como las cuentas por pagar. Su constitución estará a cargo del
ordenador del gasto de cada órgano de la Administración.



Autorizaciones para Comprometer 
Vigencias Fiscales Futuras

Las autorizaciones para comprometer apropiaciones de vigencias fiscales futuras son un
mecanismo mediante el cual el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS o la División
de Presupuesto, por delegación de éste, aprueban comprometer los presupuestos de
vigencias futuras de los órganos cuando su ejecución se inicia con presupuesto de la
vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo en cada una de ellas.

La solicitud de trámite del órgano respectivo deberá ser acompañada de una justificación
legal y económica y deberá anexar, ente otros, lo siguiente:

* Proyección de los ingresos para el periodo que se va afectar,

* Concepto técnico económico de la dependencia que en el presupuesto constituya una
sección presupuestal,

* Certificado de disponibilidad y certificación de inicio de los compromisos en la actual
vigencia.

La División de Presupuesto deberá aprobar aquellas solicitudes para comprometer
apropiaciones de vigencias fiscales futuras que involucren recursos de la vigencia en
curso.



Después de haber leído las diapositivas, lo invitamos a que 
diligencie el siguiente formulario 

https://forms.gle/7ARaft6Rsy35i6kx6

https://forms.gle/7ARaft6Rsy35i6kx6

