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Presentación
La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento del
mandato constitucional del artículo 268, modificado por el Acto
Legislativo 4 de 2019 en su numeral 15, y de las Leyes 5 de 1992
y 42 de 1993 en sus artículos 310 y 38, 39, respectivamente, que
establecieron como función del Contralor General de la República la
de presentar la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro, pone a
consideración de la Honorable Cámara de Representantes el informe
correspondiente a la vigencia 2019.
En este informe se registran los principales hechos y resultados de la
ejecución del presupuesto y del manejo de la tesorería, su incidencia
sobre los agregados económicos y sociales del país, así como la
refrendación de las reservas presupuestales constituidas en la vigencia
en atención del artículo 40 de la Ley 42 de 1993.
En el análisis de los indicadores macroeconómicos que afectaron la
ejecución del presupuesto, cuatro variables importantes registraron
un comportamiento como se explica a continuación:
i) El crecimiento económico en la vigencia 2019 mostró signos de
recuperación al alcanzar el 3,3% frente a 2,7% del año anterior, y
con respecto al 3,0% estimado para la programación del PGN;
ii) La inflación anual para 2019 fue 3,8%, resultado superior al
utilizado en la programación del presupuesto (3,0%) lo que generó
un mayor costo del servicio de la deuda denominada en UVR.
iii) La tasa de cambio promedio para 2019 alcanzó los $3.282,4,
cifra superior a la proyectada por el gobierno de $3.001,0. Con ello
la programación del PGN 2019 utilizó una base menor que se reflejó
en los flujos asociados a los impuestos de comercio con el exterior,
los desembolsos de crédito externo, pero también con el pago del
servicio de la deuda externa (amortizaciones e intereses); y
iv) Los precios del petróleo, pese a que el de referencia Brent (USD
71,3) resultó mayor al estimado (USD 67,0), las fluctuaciones de
esta variable permearon de incertidumbre las cuentas fiscales.
En cuanto a la programación el presupuesto de ingresos y gastos
de la vigencia 2019, fue aprobado por el Congreso de la República
mediante la Ley 1940 de 2018 y su Decreto de liquidación 2467 del 28
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de diciembre de 2018, por un total de $259,0 billones. No obstante,
la Ley del presupuesto de rentas cifraba un monto de $245,0 billones,
con lo cual el Presupuesto General de la Nación estaba en desequilibrio,
con un desfinanciamiento de $14,0 billones. El artículo 347 de la
Constitución Política establece que el presupuesto se puede aprobar
desequilibrado, pero que el Gobierno Nacional deberá proponer leyes
de financiamiento o tributarias que busquen el equilibrio.
La existencia de este faltante en los ingresos llevó al gobierno a buscar
recursos adicionales mediante el trámite de una reforma tributaria
de urgencia. Junto al mayor recaudo tributario (no solo atribuible a
esta reforma), los mayores excedentes financieros recibidos y las
emisiones de deuda interna sin registro presupuestal fueron los hechos
destacados en la vigencia.
De acuerdo con la información contenida en el SIIF, para 2019 los
recaudos netos llegaron a $246,26 billones frente a un aforo definitivo
de $250,41 billones. Dentro de los recaudos $238,16 billones se
hicieron en efectivo y se realizaron devoluciones por $0,68 billones,
lo cual llevó a un recaudo neto en efectivo de $237,48 billones.
Adicionalmente, se presentaron recaudos en Títulos de Devolución de
Impuesto (TIDIS) por un monto de $8,78 billones y no se registraron
devoluciones en papeles.
Los recaudos netos en efectivo (sin incluir TIDIS) por ingresos
tributarios ascendieron a $151,44 billones. Los impuestos directos
recaudados fueron superiores en $11,63 billones a los del año anterior
y el recaudo de impuestos indirectos se situó $8,03 billones por
encima de lo observado en 2018. Pese a que un número significativo
de reformas tributarias han sido aprobadas en los últimos años, los
ingresos tributarios de la Nación no han crecido significativamente
como porcentaje del PIB. En los últimos cinco años el indicador se
ubicó en promedio en 13,9%. En este periodo los ingresos tributarios
aportaron poco menos de las dos terceras partes de los ingresos
totales de la Nación y cubrieron en promedio el 63,7% de los pagos
de la vigencia.
En la vigencia 2019 el recaudo efectivo neto de los recursos de
capital llegó a $56,38 billones, lo que significó una disminución de
$3,62 billones frente al recaudo de 2018. En comparación con el
aforo definitivo quedó por recaudar $23,13 billones, es decir un nivel
de ejecución del 70,6%. Los excedentes financieros le significaron
al gobierno ingresos por $15,40 billones. Por recursos del crédito
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externo se recibieron $12,28 billones, de los cuales $6,30 billones
corresponden a emisión de bonos y $5,94 billones a créditos con
multilaterales. Por recursos de crédito interno se recaudaron $25,61
billones, de los cuales $21,20 correspondieron a colocaciones por
subastas de TES B de largo plazo y $4,37 billones a colocaciones de
TES B de largo plazo con entidades públicas y $42.767 millones por
emisión de otros títulos. Adicionalmente, en el cierre fiscal de 2019 el
gobierno presentó la emisión TES B por $9,47 billones para el pago
de diferentes obligaciones, operaciones autorizadas por la Ley de
Presupuesto 2019 y la Ley del Plan de Desarrollo y que no implicaron
operación presupuestal.
El presupuesto definitivo, luego de modificaciones, ascendió a $250,41
billones, de los cuales correspondió $156,68 billones a funcionamiento,
$51,94 billones al servicio de la deuda y $41,80 billones para inversión.
El gobierno ajustó su presupuesto y realizó varias operaciones que, al
final de la vigencia, mostraron una reducción en el presupuesto inicial
de $8,59 billones, siendo el mayor ajuste el correspondiente a $5,03
billones en el rubro de inversión.
La ejecución medida por el momento de obligaciones (se recibieron
los bienes y servicios) llegó al 92,5% ($231,6 billones), mientras que
los pagos ($230,4 billones) alcanzaron el 99,5% de las obligaciones.
Las pérdidas de apropiación (no materialización de los planes de
contratación de bienes y servicios) ascendieron a $3,0 billones.
Mediante los artículos 28 y 31 de la Ley de Presupuesto de 2019
(Ley 1940 de 2018) se autorizó que con cargo a las apropiaciones del
servicio de la deuda de la vigencia 2018 se atendieran compromisos
u obligaciones correspondientes a la vigencia fiscal 2019 y para las
cuentas por pagar que se constituyeron a 31 de diciembre de 2018, en
SIIF Nación II, se debía contar con el correspondiente programa anual
mensualizado de caja (PAC) de la vigencia, de lo contrario deberían
hacerse los ajustes en los registros y constituir las correspondientes
reservas presupuestales. Para la constitución de las reservas y
cuentas por pagar de la vigencia 2019, en los artículos 26 y 28 de
la Ley 2008 de 2019, se estableció la misma regla. Ello originó que
el rezago constituido ascendiera a $17,03 billones, compuesto por
reservas presupuestales de $15,83 billones y cuentas por pagar de
$1,20 billones.
Al analizar la distribución y ejecución del gasto vale la pena resaltar
lo siguiente:

Contraloría General de la República

15

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

i) El gasto aprobado por Ley tuvo una diferencia en la ejecución de
$8,6 billones. Una de las causas fue la reducción en el recaudo en
ingreso de $12,9 billones; los rubros más afectados fueron los de
inversión en $5 billones, resto de transferencias en $3,2 billones y
aseguramiento en salud, $2,6 billones, sin embargo, este recorte
no afectó la adquisición de bienes y servicios, por el contrario, esta
se incrementó en $1,7 billones de lo aprobado por Ley.
ii) No se ejecutaron $18,8 billones, siendo la ejecución del 92,5%,
particularmente se dejaron de obligar $8,9 billones en inversión
y $4,7 billones para el gasto en pensiones, la mayoría de estos
recursos quedaron como reserva.
iii) Las pérdidas de apropiación ascendieron a $3,0 billones, de estos
en inversión $1,4 billones y en otras transferencias $0,6 billones,
montos relevantes para alcanzar los fines esenciales del Estado.
iv) Se constituyeron como rezago $17,0 billones (1,6% del PIB),
el 93% de este por cuenta de las reservas, monto elevado si se
tiene en cuenta que estas son un instrumento de uso excepcional
y no un mecanismo ordinario de ejecución presupuestal de las
apropiaciones, sobre todo en los últimos meses del año1.
Desde la vigencia 2016 se modificaron las reglas para la constitución
de las reservas presupuestales y se convirtieron en un mecanismo de
ejecución presupuestal no para cumplir con los hechos contractuales
de las apropiaciones sino como un medio para mejorar el resultado
fiscal; así, por ejemplo, en 2018 el monto de la reserva alcanzó los
$22,6 billones, de los cuales $10,6 billones fueron para el servicio de
la deuda, cuando en promedio en los años 2015 a 2017 el monto de
reserva fue de $8,6 billones.
Para la vigencia 2019 la mayor parte del rezago del rubro funcionamiento
se encuentra en las transferencias para pensiones. Particularmente
el mayor monto de $4,15 billones que quedó como reserva para la
financiación de pensiones del régimen de prima media con prestación
definida administrado por Colpensiones (Ley 1151 de 2007).

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Circular Externa 43 de 2008, Circular 031 de 2011 de
la Procuraduría General de la Nación, Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano,
Min. Hacienda, págs. 111, 112 y 114.
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Como se explica en el ítem de Rezago presupuestal, se registraron
en el SIIF como reservas $10,6 billones para 2018, situación que fue
inesperada en el manejo presupuestal, pues el GNC cumple con su
tradición de honrar todos y cada uno de los pagos programados con
acreedores internos y externos, y en los registros de la CGR no hubo
evidencia de cuáles compromisos quedaron pendientes de pago en
lo que respecta a Servicio de la Deuda del GNC. No obstante, este
mecanismo legal utilizado por el gobierno permitió que en el primer
semestre de 2019 el gobierno cubriera pagos de vencimientos de
títulos TES B por ese monto. Ello permite concluir que aun cuando
el registro en SIIF en la vigencia 2018 no respondió a la realidad
económica que exige el EOP, si le permitió al gobierno nacional en
2019 liberar pagos con la caja de esta vigencia.
Las apropiaciones iniciales para inversión alcanzaban los $46,83 billones,
con los ajustes del gobierno, se dio una reducción en el presupuesto
de inversión en $5,03 billones, para llegar a una apropiación definitiva
en 2019 de $41,8 billones. De ese monto se comprometieron $40,40
billones y se obligaron $32,27 billones, con una ejecución del 77,2%.
Se constituyó un rezago por $8,96 billones explicado principalmente
por la constitución de las reservas presupuestales por $8,13 billones y
las cuentas por pagar por $0,83 billones, finalmente se dieron pérdidas
de apropiaciones por otros $1,4 billones. Los sectores con ejecución
por debajo del 40% fueron el de Justicia y el Derecho, Presidencia de
la República, Hacienda, Vivienda Ciudad y Territorio.
En la inversión por programas se evidencia que el 54,7% del
presupuesto de inversión se destina a ‘Distribuir recursos y subsidios y
asuntos’ como la formación y educación; este grupo apropió recursos
por $22,86 billones, ejecutando la mayoría de estos pues solo registró
pérdidas de apropiación (PDA) por $0,76 billones. En segundo lugar,
está la ‘Construcción en general y desarrollo de proyectos y obras
civiles’ que participa con el 26,3% y manejó apropiaciones por $11,00
billones. En este sector, por ser uno de los más importantes, la CGR
presentó un informe para la vigencia 2019 donde se muestra que se
generaron 131 alertas por un total de $18,11 billones, por los retrasos,
suspensiones y otras situaciones que ponen en riesgo proyectos y
obras a cargo del INVÍAS, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
y la Aeronáutica Civil, así como hospitales y colegios en construcción.
El informe analizó la ejecución de 1.278 obras por $70,98 billones que
se adelantan en el país. Por último, están los programas de apoyo en
general, que apropiaron recursos por $7,93 billones.
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Para la vigencia fiscal de 2019 al comparar la ejecución de ingresos,
recaudo neto por $237,48 billones (Recaudos menos devoluciones) y
la ejecución de gastos por compromisos del PGN por $247,40 billones,
se originó un resultado presupuestal negativo por $9,92 billones, lo cual
representó un aumento frente al dato arrojado en 2018 de $7,08 billones.
En el análisis a la Tesorería Nacional, se evidenció que el Gobierno
Nacional se sigue financiando con deuda de corto plazo y fondos
administrados especialmente el del sistema General de Regalías y
el Fonpet. La Tesorería registró en 2019 un déficit de caja de $24,2
billones, que presentó una reducción del 37,6% frente al arrojado en
2018. En términos del PIB el déficit de caja pasó del 3,9% al 2,3%
entre 2018 y 2019.
El menor déficit de caja en 2019 obedeció, por un lado, al aumento
de los ingresos tributarios y, por otro, al incremento de los recursos
de capital del orden de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) y 0,5 p.p. del
PIB respectivamente. Por su parte, el gasto se mantuvo constante en
términos del PIB. Respecto a los recursos de capital, se destacaron los
ingresos por excedentes de las empresas del Estado ($15,1 billones),
especialmente de Ecopetrol y Banco de la República. Las utilidades
transferidas fueron más elevadas que en 2018 ($1,8 billones vs $0,4
billones) y fueron las más altas de los últimos años.
La CGR incluyó dentro del plan de vigilancia fiscal del primer semestre de
2020 auditorías financieras a 59 unidades ejecutoras cuyo presupuesto
apropiado ascendió a $221,76 billones, que corresponden al 88,6%
del total $250,41 billones. Las auditorías incluyeron la evaluación de
la ejecución del rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de
2018 por $6,5 billones, así como el análisis y revisión de las reservas
a 31 de diciembre de 2019 con fines de refrendación. Resultado de lo
anterior, la CGR evidenció incorrecciones de $23,95 billones, emitiendo
una opinión no razonable.
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Introducción
La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento
del mandato constitucional del artículo 268 modificado por el Acto
Legislativo 4 de 2019 en su numeral 15, la Ley 5 de 1992 en su artículo
410 y la Ley 42 de 1993 en sus artículos 38 y 39, respectivamente,
que establecieron como función del Contralor General de la República
la de presentar la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro al
Honorable Congreso de la República, hace lo propio con el informe
correspondiente a la vigencia 2019.
En el capítulo primero se desarrollan los aspectos generales del
presupuesto partiendo de los supuestos bajo los cuales se hizo la
programación presupuestal y el resultado de esta. En el segundo
se analiza la ejecución de los ingresos y los gastos presupuestales
mostrando las operaciones a las que debió acudir el Ejecutivo para
financiar el gasto, se incluye el rezago presupuestal y los resultados
de las auditorías ejecutadas por la CGR, con el fin de refrendar las
reservas constituidas en la vigencia 2019. En el tercero, se presenta
la Cuenta del Tesoro en la cual se analizan los flujos de caja y las
operaciones mediante las cuales el Tesoro gestionó recursos para
atender la Programación Anual de Caja. En el cuarto, como complemento
fundamental en la ejecución del presupuesto, se analiza el Gasto
Social, toda vez, que cada año el gobierno nacional debe presentar
como parte constitutiva de la Ley de PGN un anexo sobre el tema.
Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley
42 de 1993, se registran en forma consolidada los principales hallazgos
presupuestales del proceso auditor micro, tipificando los principales
errores y omisiones cometidos por las entidades y se emite la opinión
sobre la razonabilidad de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro.
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Aspectos Generales del Presupuesto
1.1 Los supuestos macro del presupuesto 2019
En términos sencillos, el presupuesto público es un registro de los
ingresos y gastos de una entidad durante un periodo definido de
tiempo, constituyéndose en el principal instrumento de administración
de los recursos públicos dentro de la gestión financiera pública y
simultáneamente en un sistema de información que permite evaluar la
forma como el sector público cumple con la producción y provisión de
bienes y servicios dentro del rol que la sociedad le ha asignado. En el
caso del Gobierno Nacional el presupuesto constituye el elemento clave
dentro de la ejecución de las políticas públicas y, por tanto, su diseño
como su ejecución deben ser consistente con las metas económicas de
las autoridades.
Los desfases entre los supuestos y los valores observados de las
variables macroeconómicas afectan los resultados presupuestales
tanto a nivel de ingresos como de gasto. El uso de proyecciones
muy optimistas (alto crecimiento, baja inflación) pueden mostrar un
resultado fiscal más favorable (mayores ingresos, menores gastos) y
obliga a realizar ajustes durante la ejecución en los diferentes rubros
presupuestales con miras a mantenerse dentro de las metas de política.
Una programación distorsionada y el uso de ‘contabilidad creativa’2
disminuyen la transparencia de la gestión pública.

2. Bloomberg, por ejemplo, manifestó que Colombia estaba usando trucos contables (‘accounting
tricks’) buscando alcanzar sus metas fiscales lo cual afectaría la credibilidad del gobierno,
véase Medina, Oscar. Colombia accused of accounting shenanigans to hit deficit goals.
Bloomberg News 25-julio-2019. Recuperado de www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-25.
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En la preparación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de
la vigencia 2019 el gobierno utilizó los supuestos macroeconómicos
contenidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2018 y el Plan
Financiero 2019 (Cuadro 1-1). Dichos supuestos brindaban un marco
económico consistente con el escenario fiscal definido en el proyecto de
presupuesto y tenían en cuenta las nuevas metas para la Regla Fiscal
definidas por el Comité Consultivo de la misma. Pese al cambio en
septiembre de 2018 en la composición de los gastos del PGN en favor
de la inversión y la consiguiente necesidad de buscar nuevas fuentes de
ingresos (diferentes a endeudamiento) el gobierno no anunció cambios
en los supuestos de proyección.
Cuadro 1-1
Supuestos en la programación presupuestal de 2019

Variables
Tasa real de crecimiento económico, %
PIB nominal (miles de millones de $)
PIB nominal (variación %)
Importaciones (millones USD CIF)

2018
Supuesto

2019
Observado

Supuesto

Observado

2,7

2,5

3,4

3,3

995.055,0

985.931,0

1.059.241,0

1.062.342,5

7,2

7,1

6,5

7,8

46.503,5

51.230,6

48.002,7

52.702,6

Crecimiento importaciones totales, %

5,1

11,2

3,2

2,9

Inflación doméstica fin de período, IPC %

3,3

3,2

3,0

3,8

Devaluación promedio periodo, %
Tasa de cambio promedio periodo, $
Precio spot crudo Brent, promedio anual USD

-2,6

0,2

4,4

11,0

2.874,0

2.956,6

3.001,0

3.282,4

67,0

71,3

65,0

64,4

Fuente: Ministerio de Hacienda – DANE - Banco de la República - U.S. Energy Information Administration (EIA)

El MFMP 2018, siguiendo las proyecciones del FMI de abril de 2018,
consideraba que, tras la recuperación de la economía mundial en
2017 (crecimiento de 3,8%), se mantendría el buen desempeño de
la actividad económica global y proyectaba una tasa de crecimiento
real del PIB mundial de 3,9% para 2018 y 2019. Este escenario no se
cumplió debido a las mayores tensiones comerciales, las dificultades en
la industria manufacturera en la zona euro y episodios de inestabilidad
en algunas economías emergentes. En ultimas, el panorama externo
fue menos favorable que el estimado.
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El Ministerio de Hacienda, por su parte, estimó el crecimiento real del PIB
en 2,7% y 3,4% para 2018 y 2019, respectivamente. Este dinamismo
estaría soportado en la inversión en infraestructura, la reducción de
la carga tributaria empresarial y la recuperación del consumo de los
hogares. El resultado para 2018 fue menor al esperado al llegar a 2,5%,
relacionado con un menor dinamismo del consumo privado (3,0%) y de
la formación bruta de capital (1,5%). En 2019 la economía creció 3,3%
favorecida por la recuperación del consumo privado y de la inversión,
ambas con un incremento del 4,6% (Gráfico 1-1).
Gráfico 1-1
Tasa de inflación y crecimiento
Porcentaje

Fuente: DANE.

Respecto a la inflación, el comportamiento del precio de los alimentos
en 2018 permitió que la inflación (3,18%) estuviera por debajo del
supuesto establecido (3,3%). El Ministerio de Hacienda esperaba que
se mantuviera la senda descendente de la inflación llegando en 2019
a 3,0%, pese a la posibilidad de un aumento de los precios del grupo
de alimentos. Pero el rebote de este componente resultó ser más
fuerte de lo esperado (5,8%), que unido a una mayor devaluación y la
recuperación de la demanda interna llevó a que la inflación se ubicará
en 3,8% (Gráfico 1-1).
Para 2019 el Ministerio de Hacienda proyectó una depreciación promedio
del peso del 4,4%. Pese a tener una base mayor, la depreciación promedio
observada fue del 11,0% y la Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Contraloría General de la República

23

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

promedio se ubicó en $3.282,4. Cabe destacar que en el segundo
semestre del año la TRM enfrentó diversas fuerzas devaluacionistas
(movimientos de los precios internacionales del crudo, fortalecimiento
global del dólar, protestas sociales) que hicieron que la TRM llegara a
un registro histórico máximo de $3.522,48.
El precio internacional del crudo presentó una tendencia a la baja en
buena parte del año en la medida que se preveía un débil desempeño
de la economía global ante el incierto panorama del comercio mundial
y las señales recibidas desde Estados Unidos sobre sus inventarios de
crudo. La posible solución de los conflictos comerciales y la ratificación
de los acuerdos de la OPEP y sus aliados llevaron a una recuperación
de las cotizaciones al final del año. En últimas el promedio para la
referencia BRENT fue USD 64,4, es decir USD 6,9 por debajo del
promedio de 2018 (Gráfico 1-2).
Gráfico 1-2
Tasa de Cambio y precios del petróleo
Porcentaje

Fuente: Superintendencia Financiera y Administración de Información de Energía (EIA)

Aunque el desempeño de las variables macroeconómicas afecta la
ejecución del presupuesto, una valoración completa de los resultados
de la ejecución presupuestal debe tener en cuenta las decisiones
discrecionales y acciones del ejecutivo. Estas se presentan en el
capítulo 2 del presente informe.
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1.2 Programación del Presupuesto 2019
La programación del presupuesto en la vigencia 2019, estuvo expuesta a situaciones sobre las cuales la Contraloría llamó la atención en la
aprobación y ejecución del presupuesto 20183, como el cambio en las
reglas presupuestales para la constitución de las reservas y las cuentas por pagar y la aprobación de medidas tendientes a realizar pagos
del servicio de la deuda de 2019 con reservas de la vigencia anterior.
Con esto último, el gobierno contó con $10 billones adicionales, que
debería liberar recursos del servicio de la deuda que, en principio, irían
a potencializar el gasto en inversión.
Por la forma y plazos para programar el presupuesto anual, la administración Santos presentó al Congreso el proyecto de presupuesto equilibrado y plenamente financiado por un monto de $259 billones. Por el
cambio de gobierno en 2018, la administración Duque presentó modificaciones en el presupuesto, en el sentido que, de acuerdo con sus
cálculos, faltaba cubrir la inversión por un monto cercano a los $14,5
billones, con lo cual, el presupuesto se ajustó reduciendo el servicio de
la deuda y aumentando la inversión4. Con ello se generó un faltante
por el mismo monto en el presupuesto de rentas lo cual hizo necesario
presentar ante el Congreso una Ley de Financiamiento para obtener
los recursos necesarios para cubrir el faltante (Cuadro 1-2).
De tal forma, el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2019
se aprobó desfinanciado por el Congreso de la República mediante la
Ley 1940 de 2018 y su Decreto de liquidación 2467 del 28 de diciembre de 2018, por un total de gastos de $259,0 billones. Este monto
se distribuyó en: funcionamiento $160,24 billones (61,9%); inversión
$46,83 billones (18,1%) y servicio de la deuda $51,93 billones (20%).
Mientras que, en la Ley, el presupuesto de rentas cifraba un monto de
$245 billones, el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación estaba en los $14,0 billones (Cuadro 1-2)5.

3. La CGR se pronunció tanto en el informe de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro para la
Vigencia 2018, como en los comentarios al Proyecto de Presupuesto de la vigencia 2019.
4. Oficio del ministro Carrasquilla al Pesidente a las Comisiones Económicas del Congreso.
5. El artículo 347 de la Constitución Política, establece que el presupuesto se puede aprobar
desequilibrado, pero que el Gobierno Nacional deberá proponer leyes de financiamiento o
tributarias que busquen el equilibrio.
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Cuadro 1-2
Presupuesto General de la Nación 2018-2019
Billones de pesos
Concepto
Funcionamiento
Gastos de personal
Adquisición de bienes y servicios
Transferencias

Proyecto
2018

Proyecto
2019

Ajuste
oficio

Apropiación
inicial

146,63

157,19

3,05

160,24

30,16

31,18

-0,02

31,16

9,03

8,93

-0,94

7,99

105,10

113,76

4,71

118,46

SGP

36,75

41,26

0,00

41,26

Pagos pensionales sin FOMAG

39,40

39,42

-6,89

32,53

Aseguramiento en salud

14,07

16,80

2,31

19,10

3,11

3,25

0,01

3,26

FOMAG

2,01

2,04

5,28

7,31

Resto de transferencias

9,76

11,00

4,00

15,00
1,35

Instituciones de Educación Superior sin pensiones

Gastos de comercialización y producción

1,34

2,27

-0,92

Adquisición de activos financieros

0,30

0,31

0,00

0,31

Disminución de pasivos

0,19

0,23

-0,00

0,23

Gastos por tributos, multas, sanciones eintereses de mora

0,52

0,53

-0,01

0,52

47,93

66,44

Servicio de la deuda

-14,50

51,93

Servicio de la deuda pública externa

18,72

18,72

Servicio de la deuda pública interna

33,21

33,21

Inversión
Total

39,04

35,37

11,45

46,83

233,60

259,00

0,00

259,00

Fuente: Ministerio de Hacienda, Oficio del Ministro de Hacienda a las comisiones económicas;
proyecto de Ley y Ley 1940 de 2018 y SIIF.

1.2.1 Programación del ingreso
Los tiempos y secuencia en la programación del presupuesto general
de la Nación y otros factores sobre los cuales la CGR ha llamado la
atención en anteriores informes de la Cuenta General del Presupuesto
y del Tesoro y la Situación de las Finanzas del Estado, fueron en la
vigencia 2019 muy decisivos tanto en la práctica de programar y
ejecutar el presupuesto como en el trasfondo fiscal de las políticas
aplicadas con miras a cumplir la regla fiscal.
Tres líneas marcaron la programación del presupuesto en los ingresos:
i) se determinó por aprobación de un presupuesto desbalanceado en
$14 billones y la necesidad de presentar una Ley de Financiamiento para
equilibrarlo; ii) el manejo de la deuda pública en montos y operaciones
que pretendieron ordenar la caja y cumplir con la regla fiscal, mediante
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sustituciones de fuentes de financiación de externas a interna por
$2,76 billones y del traslado del rubro otros recursos de capital por
$2,5 billones;y iii) a la par realizar operaciones de manejo de la deuda
interna por $20 billones con lo cual se liberó caja por ese monto.
Ello tuvo repercusiones en el gasto en tres frentes: i) utilizar las
reservas presupuestales de la vigencia 2018 para cubrir el servicio de
la deuda interna y externa por $10 billones; ii) utilizar el espacio fiscal
generado por las operaciones de manejo de la deuda, y finalmente, iii)
efectuar un ajuste fiscal por $9,00 billones al cierre de la vigencia.
Cuadro 1-3
Modificaciones al presupuesto de ingresos 2019
Billones de pesos

Crédito

Crédito

Junio

Julio

Crédito

Contracrédito

Contracrédito

Crédito

Total
créditos

Total
contra
créditos

Netas

Aforo
vigente

Descripción

Aforo
inicial

Ingresos corrientes de la Nación

144,77

5,00

-

-

-

0,02

-5,57

5,00

-5,57

-0,56

144,21

Ingresos tributarios

143,47

5,00

-

-

-

-

-5,58

5,00

-5,58

-0,58

142,88

Impuestos indirectos

78,80

1,38

-

-

-

-

-2,58

1,38

-2,58

-1,20

77,59

Impuesto sobre la renta y complementarios

64,67

1,73

-

-

-

-

-3,00

1,73

-3,00

-1,27

63,40

Ingresos no tributarios

Agosto

Diciembre

Total anual

1,31

-

-

-

-

0,02

-

0,02

-

0,02

1,33

71,88

9,00

-

2,76

-2,76

-

-2,36

9,05

-2,36

6,69

78,58

Disposición de activos

2,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,50

Excedentes financieros

8,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,70

Rendimientos financieros

2,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,76

Recursos de crédito externo

16,51

-

-

-

-2,76

-

-0,07

-

-2,83

-2,83

13,68

Recursos de crédito interno

34,94

9,00

-

2,76

-

-

-

11,76

-

11,76

46,70

Donaciones

0,04

0,00

-

-

-

-

-0,03

0,04

-0,03

0,02

0,06

Recuperación de cartera – prestamos

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

Reintegros y otros recursos no apropiados

1,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,82

Otros recursos de capital

4,38

-

-

-

-

-

-2,26

0,01

-2,26

-2,25

2,12

Contribuciones parafiscales de la Nación

2,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,09

11,08

-

-

-

-

-

-0,39

-

-0,39

-0,39

10,68

Recursos de capital de la Nación

Fondos especiales de la Nación
Recursos establecimientos públicos
Total PGN

15,18

-

0,04

0,00

-

-

-0,65

0,35

-0,67

-0,32

14,85

245,00

14,00

0,04

2,76

-2,76

0,02

-8,97

14,41

-8,99

5,41

250,41

Fuente: Ministerio de Hacienda, Cálculos CGR.

La crónica de los hechos acaecidos para lograr los objetivos de la
administración para ajustar el presupuesto fue así:
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1. Proyecto inicial presentado por la Administración Santos por $259,00
billones, cumplió con los límites de la regla fiscal y honraba el servicio
de la deuda y demás partidas presupuestales. En julio de 2018 se
presentó el proyecto de PGN 2019 el cual ascendía a $259,00 billones.
De acuerdo con el Anexo al mensaje presidencial, este proyecto
era consistente con las metas de déficit (Principio Presupuestal de
Coherencia Macroeconómica), tal como estaban definidas en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018, MFMP 2018, y con la regla fiscal
establecida por la Ley 1473 de 2011; por tanto, cumplía con el Principio
de Coherencia establecido en su Artículo 46 (Cuadro 1-2).
El monto del servicio de la deuda por $66,43 billones era consistente
con el calculado en el MFMP 2018. Sin embargo, en el transcurso del
trámite del PGN 2019 se dio el cambio en el poder ejecutivo.
La nueva administración del presidente Duque decidió modificar el
proyecto del PGN 2019, y mediante oficio del 25 de septiembre de 2018
del Ministro de Hacienda expone las cifras, razones y proporciones por
las cuales se debe ajustar el presupuesto para reducir las partidas que
cubrían el servicio de la deuda y llevarlas a financiar la inversión7, así
reduce en $14 billones la deuda y aumenta inversión en igual monto8:
“Analizado el proyecto de presupuesto radicado encontramos que
cumple con los preceptos de la Regla Fiscal, sin embargo se advierte con
preocupación que programas tan importantes como Familias en Acción,
los créditos a los estudiantes de educación superior a través del Icetex, el
Programa de Alimentación Escolar, la atención a población vulnerable, el
Fondo de Reparación de Víctimas o los subsidios en el servicio de energía
eléctrica para los estratos más bajos de la población, y los requerimientos
para igualar la UPC del régimen contributivo y subsidiado, entre otros, no
cuentan con las partidas necesarias para hacerlos viables. Sobre lo cual

6. “ARTÍCULO 4. Coherencia. La regla fiscal se materializa a través del Marco Fiscal de Mediano
Plazo. El Plan de Inversiones del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Marco de
Gasto de Mediano Plazo, El Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Proyecto
de Ley de Presupuesto General de la Nación, deben ser consistentes con la regla fiscal, contenida
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.” (subrayado nuestro).
7. Carta de Modificaciones al proyecto de Ley 052/2018 (Cámara) y Q59 (Senado) “Por el cual
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019”.
8. El ministro Mauricio Cárdenas señaló que el presupuesto que presentó al Congreso estaba
plenamente financiado y que contaba con las partidas necesaria para cubrir los subsidios.
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los honorables congresistas han llamado la atención en el curso de las
sesiones de las comisiones conjuntas de las reuniones con los ponentes del
proyecto de ley, y de lo manifestado por los miembros de las diferentes
comisiones constitucionales en sus respectivas sesiones” (Pág 2).

Posteriormente, el Ministro Carrasquilla invocó el principio de
Universalidad9 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) para
justificar la necesidad de buscar financiamiento para estos programas
teniendo en cuenta que el monto del PGN se había establecido en
$259,00 billones por las Comisiones económicas y propuso al Congreso:
“la reducción de las apropiaciones del presupuesto inicialmente presentado,
del servicio de la deuda – amortizaciones por un valor de $14 billones, con
los cuales se abrirá espacio presupuestal dentro del monto aprobado para
incluir nuevas apropiaciones en funcionamiento por $4 billones e inversión
por $10 billones” (Página 4).

Para mantener el principio de Consistencia Macroeconómica (no alterar
la meta de déficit fiscal) se debían retirar $14 billones del Presupuesto
de Rentas y Recursos de Capital de recursos de crédito y presentar
una Ley de Financiamiento por el monto total en que el PGN quedaría
desfinanciado (Cuadro 1-4).
Cuadro 1-4
Proyecto PGN 2019: inicial vs modificado
Billones de pesos
Concepto
Funcionamiento

Proyecto inicial

Proyecto final

Diferencia

157,19

161,16

3,97

Deuda

66,43

52,43

-14,00

Principal

36,09

22,09

-14,00

Intereses

29,60

29,60

0,00
0,00

Comisiones

0,25

0,25

Fondo de contingencias

0,49

0,49

0,00

35,37

45,40

10,03

259,00

259,00

0,00

Inversión
Total

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

9. El Principio de Universalidad establece que “El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito
alguno, que no figuren en el presupuesto” (Estatuto Orgánico del Presupuesto). El Principio de
Universalidad propugna por una presentación total de ingresos y gastos de la entidad pública en
un presupuesto único.
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Con estas cifras y proporciones fue discutido y aprobado el proyecto
por el Congreso (con algunas modificaciones) y se convertiría en la Ley
1940 de 2018.
2. Ley de financiamiento, Ley 1943 de 2018, en su artículo 119, amplió
a $259,00 billones el monto aprobado del presupuesto de rentas. No
obstante, el monto estimado de nuevo recaudo ($7,13 billones) no
cubría el faltante de recursos ($14,00 billones), por lo cual la diferencia
debió adicionarse a los recursos de capital.
3. Se efectuaron cambios en los recursos del crédito al reducir y
aumentar la deuda externa e interna, respectivamente por un monto
de $2,76 billones.
4. Se ajusta el rubro de ‘otros recursos de capital’ por $2,25 billones.
Ejercicio que se volvió una rutina en la programación presupuestal,
pues el Ministerio de Hacienda afora recursos que no cuentan con
respaldo real de recaudo y en el ejercicio de ejecución presupuestal
lo contracredita reduciéndolo o trasladándolo al rubro de recursos del
crédito para emitir más deuda. En la vigencia 2019 se aforó por $4,38
billones para reducirlo en el ajuste de diciembre, como un ejercicio
meramente contable haciendo gala de ajuste fiscal.
5. Finalmente, mediante el Decreto 1242 de diciembre 31 de 2019
se ajusta el presupuesto de rentas afectando los ingresos tributarios
en $5,58 billones y el de recursos de capital en $2,36 billones;
Fondos Especiales de la Nación $0,40 billones y en los ingresos de los
establecimientos públicos $0,65 billones para un total de ajuste de
$9,0 billones (Cuadro 1-3).
1.2.2 Programación del gasto
A diferencia del ingreso, en la programación del gasto se conservaron
las apropiaciones aprobadas inicialmente hasta el último día del año.
Aun cuando la administración nacional se mantuvo ajustando los
recursos de previo concepto del DNP y Ministerio de Hacienda, solo fue
con la expedición del Decreto 2412 de diciembre 31 de 2019 que se
recorta en $9,0 billones el presupuesto, tanto en los Ingresos como en
los Gastos (Cuadro 1-5).
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Cuadro 1-5
Principales modificaciones en la programación de gastos 2019
Billones de pesos

Concepto
Funcionamiento
Gastos de personal
Adquisición de bienes y servicios

Apropiación
inicial

Créditos y
contracréditos

Decreto 2412
de Diciembre

Modificaciones
netas

Apropiación
definitiva

1

2

3

4

5

160,24

0,44

4,00

(3,56)

156,68

31,16

-

-

0,14

31,30

7,99

-

-

1,72

9,71

118,46

-

-

(5,57)

112,89

SGP

41,26

-

-

-

41,26

Pagos pensionales sin FOMAG

32,53

-

-

0,14

32,67

Aseguramiento en salud

19,10

-

-

(2,63)

16,47

3,26

-

-

0,19

3,46

7,31

-

-

(0,08)

7,23
11,80

Transferencias

Instituciones de Educación Superior sin pensiones
FOMAG
Resto de transferencias

15,00

-

-

(3,20)

Gastos de comercialización y producción

1,35

-

-

0,10

1,45

Adquisición de activos financieros

0,31

-

-

0,07

0,37

Disminución de pasivos

0,23

-

-

0,04

0,27

0,52

-

-

(0,01)

0,52

Servicio de la deuda

Gastos por tributos, multas, sanciones eintereses de mora

51,93

-

-

-

51,93

Servicio de la deuda pública externa

18,72

-4,32

-

(4,3)

14,40

Principal

10,71

-2,75

-

(2,7)

7,96

Intereses

7,86

-1,55

-

(1,6)

6,31

Comisiones y otros gastos

0,15

-0,03

-

(0,0)

0,13

33,21

4,32

-

4,3

37,54

Principal

11,38

3,61

-

3,6

14,99

Intereses

21,24

0,65

-

0,7

21,89

Comisiones y otros gastos

0,10

0,06

-

0,1

0,16

Fondo de contingencias

0,49

-

-

-

0,49

46,83

-0,03

5,00

(5,03)

41,80

259,00

0,41

9,00

(8,59)

250,41

Servicio de la deuda pública interna

Inversión
Total
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, CGR.

Otro hecho que ameritó un análisis fueron los pagos a cargo del servicio
de la deuda por $2,0 billones por costos del sector salud. Para 2019 la
Ley de presupuesto en su artículo 30 asignó mayores cargas a la deuda
pública y al presupuesto, pues algunos pasivos contingentes debieron
asumirse con cargo a este: en esta vigencia se sumaron los pagos por
asunción de los pasivos del sector salud que deben adicionarse a los
pagos sentencias y conciliaciones; el costo de la política monetaria; y
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los diferentes subsidios con cargo al erario (Gas, electricidad, gasolina,
etc.), todos ellos con una carga adicional sobre la deuda pública.
Por tanto, la programación en el gasto se focalizó en: i) liberar recursos
para cubrir los ajustes iniciales solicitados por el Ministro Carrasquilla
que efectuó cambios en el servicio de la deuda al reducirlo en $14,0
billones y aumentar el rubro de inversión; ii) la ejecución de los
recursos de las reservas presupuestales de la vigencia 2018 por $10
billones para cubrir el servicio de la deuda interna y externa de 201910;
iii) ejecución de operaciones de manejo de la deuda a lo largo del año
por $20 billones11 con lo cual se liberó caja por ese monto y, iv) el
recorte fiscal afectó los gastos de funcionamiento en $3,56 billones y
la inversión en $5,03 billones para un total de $9,00 billones (Cuadro
1-5).
El otro ajuste se dio con los canjes de la deuda pública mediante la cual
se amortizaron títulos de deuda externa e interna con la entrega de
nuevos títulos emitidos por un monto cercano a $6,4 billones. Con estas
operaciones se liberaron apropiaciones para el servicio de la deuda en
las vigencias 2018, 2019, que posteriormente serían utilizadas para el
cubrimiento del servicio de la deuda en el presupuesto de 201912.
1.3 Pérdidas de apropiación
Un ejercicio recurrente del Gobierno Nacional en la programación
presupuestal es la sobrestimación de ingresos, cuya práctica eleva las
capacidades de ejecución de las entidades por encima del espacio fiscal
realmente disponible. Con ello el gobierno induce a la generación de
las denominadas pérdidas de apropiación que son los remanentes de
apropiación que al final del ciclo presupuestal no son comprometidos.
Con esta costumbre el gobierno venía recortando implícitamente
entre $5 billones y $6 billones, pero en algunas vigencias aumentó
notoriamente por efecto de las operaciones de manejo de la deuda
interna especialmente en el periodo 2008-2010 y luego en los años
2013, 2016 y 2018 (Gráfico 1-3).

10. Para mayor detalle véase: CGR, Informe sobre la Situación de la Deuda 2019, donde se
explican cada una de las operaciones celebradas.
11. Presentación del Director de Crédito Público, en seminario de Fedesarrollo - Anif 2019
12. En el informe de la Situación de la Deuda Pública 2019 se explica ampliamente los efectos
de estas operaciones sobre la ejecución presupuestal.
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Gráfico 1-3
Pérdidas de apropiación
Billones de pesos constantes de 2019

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Aun cuando en 2019 se realizaron operaciones de manejo de la deuda
por más de $20 billones, el efecto de la operación singular de 2018
donde se dejaron reservas por $10,58 billones y el cumplimiento de
la ejecución de la deuda en un 99% hizo que las pérdidas en el rubro
del servicio de la deuda fuesen pequeñas. Sin embargo, en el rubro de
Inversión ha sido una práctica constante, a lo largo del presente siglo
en la ejecución presupuestal, acumular pérdidas de apropiación, pues
como se muestra en la gráfica, siempre termina permitiendo holgura
para el ajuste fiscal.
En las dos últimas vigencias sobresale la aplicación del artículo 28
aprobado en la Ley del PGN 2019, que permitió el pago de la deuda
de 2019 con las reservas presupuestales constituidas sobre el servicio
de la deuda que sería contrario al EOP lo que está en contravía de
los principios de anualidad y universalidad, pues todos los gastos
deben estar cubiertos con las apropiaciones de la vigencia y deben
incorporarse en su totalidad al presupuesto para su debida ejecución.
En conclusión, esta es otra de las prácticas que llevan a una deficiente
programación y ejecución del presupuesto general de la Nación.
La programación presupuestal de la vigencia 2019 es el ejemplo
de las malas prácticas que llevan a errores en las decisiones del
ingreso y gasto y que afectan principalmente la inversión pública, de
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tal forma que, la CGR insiste en que el ejercicio de la programación
presupuestal requiere de un debate más amplio desde la presentación
del anteproyecto de presupuesto y en cada uno de los debates en el
Congreso de la República, toda vez que, generalmente se predica la
falta de financiamiento en el presupuesto que es ajustado con prácticas
que opacan la ejecución mediante la utilización de artículos, o cuentas
de concepto previo o la utilización en los ingresos de la cuenta ‘otros
recursos de capital’, dentro del rubro otros recursos de capital, que se
escapan al control del Congreso de la República en la aprobación del
presupuesto.
Por tanto, la CGR de nuevo invita a que el gobierno nacional formule
de manera más acertada el PGN, ya que del análisis del anterior gráfico
se deduce que en las vigencias 2018 y 2019, como consecuencia de
lo normado en los artículos 28 y 31 de la Ley de PGN 2019, ocurrieron
hechos inusuales que no corresponden a la ejecución real del PGN.
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Ejecución presupuesto 2019
La Ley de Presupuesto de la vigencia 2019 aprobada por el Congreso
registraba un faltante en los ingresos que llevó al Gobierno a buscar
recursos adicionales mediante el trámite de una reforma tributaria de
urgencia. El resultado de este proceso fue uno de los factores que
marcó la ejecución de los ingresos durante 2019. Adicional al mayor
recaudo tributario (no solo atribuible a esta reforma), los mayores
excedentes financieros recibidos y las emisiones de deuda interna sin
registro presupuestal fueron otros hechos importantes en la vigencia.
2.1 Ley de Financiamiento y aforo inicial
El proceso de aprobación del PGN 2019 en el segundo semestre de 2018
tuvo entre sus peculiaridades un cambio de la composición del gasto
presentada originalmente por el gobierno saliente, pero respetando la
propuesta acerca del monto total del presupuesto. El cambio respondía
a la preocupación por la financiación de programas sociales manifestada
por los miembros de las comisiones económicas del Congreso.
La modificación consistió en una disminución en $14,00 billones de
los recursos destinados al servicio de la deuda (amortizaciones) y un
incremento por el mismo monto de los gastos de funcionamiento y de
inversión. Estos cambios implicaban que el gobierno nacional incurriría
en un mayor déficit fiscal. Para evitar esto y mantener la consistencia
con la regla fiscal (Artículo 4 de la Ley 1473 de 2011), el gobierno debía
disminuir los ingresos por recursos del crédito y buscar nuevas fuentes
de recursos. Así quedó plasmado en la Ley 1940 de 2018, mediante
la cual se sancionaba el Presupuesto de Rentas para la vigencia 2019
por un monto de $245,00 billones (Cuadro 2-1), mientras que el
componente de gastos ascendía a $259 billones.
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Cuadro 2-1
Presupuesto de rentas 2019: proyecto original frente al aprobado
Billones de pesos
Concepto

Proyecto original

Ley 1940 de 2018

Diferencia

Presupuesto Nación

242,96

229,82

-13,15

Ingresos corrientes

144,77

144,77

0,00

143,47

143,47

0,00

1,31

1,31

0,00

Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Recursos de capital

85,04

71,88

-13,16

Recursos del crédito interno

48,94

34,94

-14,00

Recursos del crédito externo

16,51

16,51

0,00

Otros

19,59

20,43

0,84

Fondos especiales

11,07

11,08

0,01

Rentas parafiscales

2,09

2,09

0,00

16,03

15,18

-0,85

259,00

245,00

-14,00

Establecimientos Publicos
Total Presupuesto General de la Nación

Fuente: Ministerio de Hacienda – Proyecto de Presupuesto 2019 y SIIF.

Para cumplir con lo ordenado en el Artículo 347 de la Constitución
Política13, a finales de la vigencia 2018 el gobierno nacional a través del
Ministerio de Hacienda tramitó una Ley de Financiamiento que permitiera
completar la financiación del PGN 2019. El proyecto inicial contemplaba
una serie de medidas (Cuadro 2-2) que permitían equilibrar el PGN
2019. Sin embargo, este no contó con el apoyo legislativo necesario
especialmente por la ampliación de la base del IVA que constituía el
corazón de la propuesta.

13. ART. 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos
que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente
autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá,
por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la
creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos
contemplados.
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a
los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente.
(subrayado fuera del texto).
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Cuadro 2-2
Medidas propuestas en el proyecto original de la Ley de Financiamiento.

Concepto

Detalle

Billones

IVA

Reducción y unificación de la tarifa al 18% con ampliación
de la base.

11,3

Personas naturales

1. Unificación de cédulas; 2. Tarifas marginales: 0%, 19%, 28%, 33%,
35%, 37% ; 3. Impuesto al patrimoniio

3,3

Gastos

Mecanismos
de compesación

Compensación monetaria para los más vulnerables (deciles 1,2 y 3)

-2,6

DIAN

Mejoras de la
administración tributaria

Normalización tributaria, gestión, fiscalización y modernización DIAN.

2,0

Ingresos

Total

14,0

Fuente: Ministerio de Hacienda: exposición de motivos del proyecto de ley “Por la cual se expiden
normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se
dictan otras disposiciones”, Cuadro 10.

Las medidas respecto a la ampliación del IVA que constituían la columna
del proyecto fueron reemplazadas por una serie de disposiciones que
se materializaron en la Ley 1943 de 2018. Entre las medidas adoptadas
se encuentran:
i) Se estableció un impuesto al Patrimonio, para aquellos iguales o
mayores a $5.000 millones con una tarifa del 1%.
ii) Se creó un nuevo impuesto de Normalización Tributaria que solo
regiría en 2019 a cargo de los contribuyentes que tengan activos
omitidos o pasivos inexistentes, con una tarifa del 13%.
iii) Los dividendos y participaciones recibidas por sociedades extranjeras
o personas naturales no residentes quedaron gravados con una tarifa
del 7,5%.
iv) Se elevó a 15% la tarifa aplicable a los dividendos superiores a 300
Unidades de Valor tributario -UVT- recibidos por personas naturales
residentes.
v) Se creó una sobretasa en el impuesto de renta para entidades
financieras de 4% en 2019 y 3% en 2020 y 2021.
vi) Para las personas naturales se simplificó el régimen tributario del
impuesto de renta mediante la disminución de las cédulas de 5 a 3: a)
Rentas de trabajo, de capital y no laboral; b) Renta para pensiones y
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c) Dividendos. Se agregaron tres rangos (34%, 37% y 39%) a la tabla
progresiva que desde 2019 variaría entre el 0% y el 39%.
vii) Se adoptó el cobro del IVA plurifásico tanto para bebidas azucaradas
como para cervezas.
viii) La enajenación de inmuebles por valor superior a 26.800 UVT
quedaron gravadas con un impuesto al consumo del 2%.
De acuerdo con Ministerio de Hacienda este cambio generaría un
recaudo adicional de $7,13 billones (Cuadro 2-3).
Cuadro 2-3
Recaudo esperado de la Ley de Financiamiento en 2019
Billones de pesos
Concepto

Detalle

Monto

IVA

Plurifásico cerveza y gaseosa

0,91

Impuesto al consumo

Venta de inmuebles con valores superiores a 26.800 UVT (2%)

1,70

Reducción de cédulas y nuevas tarifas marginales (35%, 37% y 39%)

1,90

Impuesto al patrimonio (1,0% para patrimonios superiores a $5000 millones)

0,80

Dividendos a residentes (15%)

0,45

Personas jurídicas

Impuesto a remisión de utilidades (7,5%)

0,37

DIAN

Normalización 2019

1,00

Personas naturales

Total efectos directos

7,13

Fuente: Ministerio de Hacienda – Seminario ANIF – Fedesarrollo 19-03-2019

La ley de financiamiento incluyó diversas medidas en relación con el
impuesto a las empresas que buscan aliviar la carga tributaria de estos
agentes económicos. La justificación para incluir estas exenciones era
una aceleración en el crecimiento del país como resultado del incentivo
tributario. Estas medidas incluían:
1. La tarifa general del impuesto sobre la renta se redujo progresivamente
hasta llegar al 30% en 2022;
2. La renta presuntiva se elimina a partir de 2022;
3. Deducción del 100 por ciento de los impuestos efectivamente
pagados en el año y que tengan relación con la actividad económica
del contribuyente;
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4. Descuento del pago del Impuesto de Industria y Comercio,
empezando por un 50 por ciento en 2019, y llegando al 100 por ciento
en 2022; y el descuento del IVA pagado en la adquisición, construcción
o formación e importación de activos fijos productivos.
5. Creación de un régimen especial de Mega-Inversiones, si estas son
iguales o superiores a 30.000.000 UVT y generan 250 nuevos empleos.
6. Exención por siete años del impuesto a la renta a partir del año
gravable 2019 a rentas relacionadas con industrias de valor agregado
tecnológico y actividades creativas que tengan ingresos brutos anuales
inferiores a 80.000 UVT y que hagan una inversión mínima de 4.400
UVT en los tres primeros años y generen mínimo tres empleos.
7. Exención por diez años a rentas provenientes de inversiones en el
sector agropecuario si estas inversiones son al menos de 25.000 UVT
y generan mínimo diez empleos. Solo aplica para contribuyentes con
ingresos menores a 80.000 UVT.
El artículo 119 de la Ley de Financiamiento amplió a $259,00 billones
el monto aprobado del Presupuesto de Rentas. Ya que el monto
estimado de nuevo recaudo ($7,13 billones) no lograba cubrir el
faltante de recursos ($14,00 billones) se determinaba en el parágrafo
del mencionado artículo que se podrían ajustar los recursos de capital:
Artículo 119. (…)
Parágrafo. El Gobierno nacional realizará las incorporaciones y sustituciones
en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2019 que sean
necesarias para adecuar las rentas, los recursos de capital y las apropiaciones
presupuestales, de acuerdo con las proyecciones de los ingresos adicionales.
En consecuencia, reducirá o aplazará las partidas del Presupuesto General de
la Nación para la vigencia fiscal 2019 en la cuantía necesaria para garantizar
la meta de déficit estructural del Gobierno nacional.

Esta fue la estrategia adoptada por el gobierno en la modificación
al PGN realizada en el mes de junio adicionando $9,00 billones los
recursos de capital a través de mayores recursos del crédito interno,
aunque esto era lo que inicialmente se quería evitar. En resumen, el
Congreso impulsó una recomposición en el proyecto de presupuesto
de gastos de 2019 ($14,0 billones) pero no asumió el costo político
que significaba tramitar una reforma tributaria por ese monto que
garantizará el alcance del déficit estimado. En diciembre el gobierno
recortó el presupuesto en $8,97 billones y el aforo definitivo llegó a
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$250,41 billones. Cabe destacar que mientras se realizaban los ajustes
necesarios al Presupuesto de Rentas el gobierno nacional mantuvo
congelados $14,00 billones del Presupuesto de Gastos.
En octubre la Corte Constitucional declaró inexequible la totalidad
de la Ley de Financiamiento por vicios de forma durante su trámite
y determinó que la ley estuviera vigente hasta el 31 de diciembre
de 2019 dando la oportunidad al Gobierno para que presentase un
proyecto de ley similar ante el Congreso. Este fue tramitado en los
dos últimos meses del año bajo el nombre de Ley de Crecimiento y
sancionada como Ley 2010 de 2019.
En conclusión, el gobierno nacional modificó el proyecto de presupuesto
2019 preocupado por la desfinanciación de algunos rubros de
funcionamiento e inversión, pero, como se verá en la sección sobre el
servicio de la deuda, durante la ejecución prefirió realizar operaciones de
redención anticipada de títulos que asegurar los recursos para financiar
la inversión y el funcionamiento y al final del año el gobierno nacional
decidió recortar estos rubros presupuestales. Como resultado final el
gobierno logró la aprobación de una reforma tributaria que no era la
que originalmente proponía, que no iba a recaudar lo necesario y que
en el futuro puede afectar negativamente los ingresos por impuestos.
2.2 Ejecución de ingresos
De acuerdo con la información del Sistema de Información Financiera
(SIIF-Nación) para 2019, los recaudos netos alcanzaron los $246,26
billones frente a un aforo definitivo de $250,41 billones (Cuadro 2-4).
Dentro de los recaudos $238,16 billones se hicieron en efectivo y se
realizaron devoluciones por $0,68 billones, lo cual llevó a un recaudo
neto en efectivo de $237,48 billones. Adicionalmente se presentaron
recaudos en Títulos de Devolución de Impuesto (TIDIS) por un monto
de $8,78 billones y no se registraron devoluciones en papeles.
El total de los ingresos estuvo por debajo en $4,15 billones frente al
aforo definitivo. Los recursos de la Nación fueron inferiores en $5,94
billones mientras que los ingresos propios de los establecimientos
públicos fueron superiores en $1,78 billones. En los recursos de la
Nación los ingresos tributarios fueron superiores en $17,33 billones
($8,55 billones sin incluir TIDIS) mientras que los recursos de capital
fueron inferiores en $23,13 billones frente al estimado final.
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Cuadro 2-4
Ejecución de ingresos del PGN 2019
Billones de pesos

Concepto

Aforo
inicial

Modif.
netas

Aforo
definitivo
1

Efectivo
Efectivo
2

Devoluciones

Recaudo
efectivo
neto

Recaudo
TIDIS

Total
ingresos

3

4=2-3

5

6=4+5

Aforo por
recaudar

Presupuesto General de la Nación

245,00

5,41

250,41

238,16

0,68

237,48

8,78

246,26

Recursos Nación

229,82

5,74

235,56

221,49

0,65

220,84

8,78

229,62

-4,15
-5,94

Ingresos corrientes de la Nación

144,77

-0,56

144,21

152,58

0,59

151,99

8,77

160,77

16,56

Ingresos tributarios

143,47

-0,58

142,88

152,02

0,58

151,44

8,77

160,21

17,33

Impuestos directos

64,67

0,62

65,29

72,75

0,12

72,63

3,80

76,44

11,14

Impuestos indirectos

78,80

-1,20

77,59

79,27

0,47

78,80

4,97

83,78

6,18

Ingresos no tributarios

1,31

0,02

1,33

0,56

0,00

0,55

0,00

0,55

-0,77

Recursos de capital de la Nación

71,88

6,69

78,58

55,46

0,01

55,45

0,00

55,45

-23,13

Otros ingresos

13,16

-0,39

12,77

13,46

0,05

13,41

0,00

13,41

0,64

Establecimientos públicos

15,18

-0,32

14,85

16,67

0,04

16,64

0,00

16,64

1,78

Fuente: Ministerio de Hacienda – SIIF II.

Esta sección se centrará en el recaudo efectivo neto, el cual ascendió
a $237,48 billones (22,4% del PIB) siendo superior en $17,56 billones
al registro de 2018. Los recursos de la Nación representan el 93,0%
de los ingresos totales y los ingresos propios de los establecimientos
públicos el 7,0% restante. Los ingresos tributarios de la Nación aportan
el 63,8% de los ingresos siendo la principal fuente de financiamiento.
2.2.1 Ejecución de los ingresos corrientes de la Nación
Los recaudos netos en efectivo de los ingresos corrientes de la Nación
en 2019 ascendieron a $151,99 billones, de los cuales $151,44 billones
corresponden a ingresos tributarios (99,6% del total) y $554.818,96
millones a ingresos no tributarios (0,4% del total) (Cuadro 2-5). Los
impuestos directos recaudados fueron superiores en $11,63 billones a
los del año anterior y el recaudo de impuestos indirectos quedo $8,03
billones por encima de lo observado en 2018.

Contraloría General de la República

41

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Cuadro 2-5
Ingresos corrientes de la Nación: recaudo efectivo neto
Billones de pesos

Concepto

2018

Variación

2019

Absoluta

Participación

Porcentual

2018

2019

Ingresos corrientes de la Nación

132,10

151,99

19,89

15,1

100,0

100,0

Tributarios

131,78

151,44

19,66

14,9

99,8

99,6

Directos

61,00

72,63

11,63

19,1

46,2

47,8

Indirectos

70,78

78,80

8,03

11,3

53,6

51,8

No tributarios

0,33

0,55

0,23

70,6

0,2

0,4

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II.

La evolución de los ingresos tributarios en las últimas cinco vigencias
fiscales se muestra el Cuadro 2-6; se debe tener en cuenta que este
cuadro incluye los recaudos por CREE que presupuestalmente se
registran dentro de los fondos especiales, por ello hay una divergencia
con los datos del Cuadro 2-5. De ese se destacan algunos elementos
acerca de la estructura tributaria del país:
Cuadro 2-6
Ingresos tributarios del Gobierno Nacional 2015-2019
Billones de pesos y porcentajes
Concepto
Ingresos tributarios
Directos

2015

2016

2017

2018

2019

116,38

116,96

126,81

131,91

151,55

57,99

58,57

61,34

61,14

72,74

Renta

38,74

40,03

52,66

60,49

70,53

CREE

13,93

14,11

4,85

0,14

0,11

5,32

4,44

3,83

0,51

2,11

Otros directos
Indirectos

58,39

58,39

65,47

70,78

78,80

IVA externo y aduanas

18,58

17,47

19,30

20,97

23,94

IVA Interno

27,62

28,39

35,16

38,57

41,75

GMF

6,77

7,03

6,75

6,79

8,08

Otros Indirectos

5,42

5,50

4,26

4,44

5,03

Indicadores
Ingresos tributarios
% del PIB

14,5

13,5

13,8

13,4

14,3

% Ingresos Nación

64,5

64,1

63,7

64,5

68,6

% Pagos de la vigencia actual

63,1

63,8

60,9

64,8

65,8

Impuestos directos (Partipación)

49,8

50,1

48,4

46,3

48,0

Impuestos indirectos (Participación)

50,2

49,9

51,6

53,7

52,0

Nota: Respecto a los datos el total de ingresos tributarios difiere del presentado en el cuadro 2-5
porque en este se incluyen los recaudos del CREE (que presupuestalmente se registra como un
fondo especial).
Fuente: Contraloría General de la Republica, construido con la información del Ministerio de
Hacienda – SIIF II y DANE.
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• Pese al número de reformas tributarias aprobadas en los últimos años,
los ingresos tributarios de la Nación no han crecido significativamente
como proporción del PIB, incrementándose en los años en que entra en
vigor una nueva reforma y disminuyendo después. En estos cinco años
el indicador se ubica en promedio en 13,9%. La Contraloría General
de la República llama la atención sobre la necesidad de adelantar
una reforma tributaria estructural que garantice un flujo suficiente de
recursos públicos en consonancia con criterios de equidad y eficiencia
económica y no del beneficio de grupos de interés14.
• Durante los últimos cinco años los ingresos tributarios aportan cerca
de dos terceras partes de los ingresos totales de la Nación y cubren en
promedio el 63,7% de los pagos de la vigencia15.
• Los impuestos indirectos ganaron participación llegando al 52%
en 2019 mientras en 2015 eran el 50,2%, pese a la introducción de
distintas versiones al impuesto al patrimonio y la riqueza. La entrada en
vigor de las exenciones a las empresas puede disminuir la participación
de los impuestos directos.
• Los ingresos tributarios de la Nación descansan sobre dos impuestos:
renta (agregándole CREE) e IVA interno, los cuales representaban el
69,0% del recaudo total en 2015 y llegaron a ser mas de las tres
cuartas partes en 2018. Por renta se recibió $17,82 billones por cuotas
y $52,71 billones por retenciones presentando tasas de crecimiento
nominal anual del 4,9% y 21,2% respectivamente. Por IVA interno
se recaudaron $34,95 billones por declaraciones y $6,80 billones por
retenciones con un incremento nominal anual del 7,3% y 13,5%,
respectivamente. Por tanto, el componente de retenciones fue el más
dinámico en ambos impuestos.

14. La OCDE también recalca sobre este hecho así: “La reforma tributaria debería convertirse en
una prioridad absoluta para el Gobierno. Los ingresos tributarios de Colombia son insuficientes
para hacer frente al gasto público y la inversión necesarias para reducir la brecha de productividad existente. Así, convendría reformar el diseño del sistema impositivo para hacerlo más progresivo, reducir el impacto negativo en el empleo y estimular el crecimiento verde. Además, el
Gobierno debe actuar con determinación contra la evasión fiscal”. Colombia, Políticas Prioritarias
Para Un Desarrollo Inclusivo, enero de 2015, pág. 1.

15. Solo se consideran los pagos de la vigencia actual, excluyendo por tanto reservas y cuentas
por pagar constituidas en la vigencia anterior.
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• Los tributos que gravan el comercio con el exterior han aportado en
promedio el 15,6% del recaudo total. Para 2019 la baja dinámica de
las importaciones se vio compensada por la devaluación promedio de
la TRM (véase Cuadro 1-1 de los supuestos macroeconómicos).
Respecto a los ingresos creados por la Ley de Financiamiento se destaca
lo siguiente:
1. Por el impuesto al patrimonio se recaudaron $850.946,84 millones,
por encima de la meta establecida.
2. Por el impuesto de normalización tributaria se recibieron $1,13
billones frente a una meta de un billón de recaudo. Este impuesto se
extendió un año más en la Ley de Crecimiento, pero se incrementó su
tarifa en un punto porcentual.
3. El nuevo régimen simple permitió recaudar $47.133,96 millones16.
4. Por el impuesto al consumo de bienes inmuebles se recaudaron
$137.965,06 millones cuando se esperaba recaudar $1,70 billones.
La información de unidades de vivienda vendidas mostró un bajo
dinamismo en los rangos más altos de precios (entre $600 millones
y $900 millones se presentó una caída del -10,5% y para viviendas
con precio superior a $900 millones el crecimiento fue tan solo de
3,7%17). Este bajo dinamismo llevó a eliminar este impuesto de la
nueva Ley de Crecimiento.
5. De acuerdo con lo informado por la DIAN no es posible discriminar el
recaudo de IVA a la cerveza y las gaseosas18. Para medir el impacto del
impuesto se observó que dentro de la Encuesta Mensual Manufacturera
con Enfoque Territorial que elabora el DANE el renglón de Elaboración de
bebidas creció en 2019 en términos reales en 4,2% y 4,1% en producción
y ventas frente a 1,5% y 1,9% del total de la industria, por lo cual cabe
pensar que esta industria no se vio muy afectada por el tributo19. Respecto
al comportamiento de los precios, mientras el grupo de cervezas y refajo
16. Por monotributo se recibió en 2018 $8,90 millones.
17. Fuente: Titularizadora Colombia sobre datos de Galería Inmobiliaria.
18. Comunicación DIAN Rad. 000E2020004480 del 19 de febrero de 2020, pág. 2.
19. La razón podría atribuirse a que se trata de bienes con demanda inelástica al precio.
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se incrementó en 2,6%, es decir por debajo de la inflación, los grupos de
gaseosas y maltas para consumo en el hogar y gaseosas y otros refrescos
en establecimientos de servicio subieron 8,2% y 6,4% respectivamente,
con incrementos muy superiores al de la inflación.
Los ingresos no tributarios ascendieron a $554.818,96 millones con
un crecimiento nominal de 70,6% respecto a 2018. Respecto al aforo
definitivo solo logró recaudarse el 41,8% de lo estimado. Se destacan
los ingresos por transferencias corrientes ($224.802,7 millones), tasas
de derechos administrativos ($150.481,8 millones) y multas, sanciones
e intereses de mora ($122.909,7 millones).
2.2.2 Ejecución de los recursos de capital de la Nación
El aforo inicial para 2019 mostraba que el Gobierno Nacional estimaba
entradas por recursos de capital por $71,88 billones (Cuadro 2-7).
Con las modificaciones realizadas, el aforo definitivo alcanzó $78,58
billones. Dichas modificaciones consistieron en: i) el aumento en
$11,76 billones en los recursos de crédito interno; ii) una disminución
de $2,83 billones en los recursos de crédito externo; y iii) la reducción
de los otros recursos de capital en $2,25 billones (Cuadro 2-7).
Cuadro 2-7
Ejecución recursos de capital 2019
Billones de pesos
2018

2019

Recaudo
neto

Aforo inicial

Recursos de capital

59,07

Disposición de activos

0,07

Excedentes financieros, dividendos y utilidades

5,56

Concepto

Recaudo
efectivo
neto

Modificaciones

Aforo
vigente

1

2

3 =1+2

4

(4-3)

71,88

6,69

78,58

55,45

-23,13

2,50

0,00

2,50

0,35

-2,15

8,70

0,00

8,70

15,40

6,70
-2,38

Diferencia

Rendimientos financieros

0,50

2,76

0,00

2,76

0,39

Recursos de crédito externo

12,41

16,51

-2,83

13,68

12,28

-1,40

Recursos de crédito interno

38,97

34,94

11,76

46,70

25,61

-21,09

Transferencias de capital

0,36

0,04

0,02

0,06

0,20

0,14

Otros recursos de capital

0,00

4,38

-2,25

2,12

0,00

-2,12

Reintegros y otros recursos no apropiados

0,62

1,82

0,00

1,82

0,82

-1,00

Recuperación de cartera

0,57

0,23

0,00

0,23

0,40

0,16

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF II.
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Mientras la reducción en los recursos de crédito externo reflejaba
la operación de prefinanciamiento realizada en octubre de 2018, el
incremento en el aforo de recursos de crédito interno no correspondía a
los requerimientos de financiamiento doméstico incluidos en la revisión
del Plan Financiero 2019 y en el MFMP 2019. Ambos documentos
mostraban menores colocaciones por subasta e incrementaban la
emisión de títulos para el pago de una serie de pasivos, pero la ley
que los había autorizado indicaba que estas emisiones no tendrían
registro presupuestal.
En la vigencia 2019 el recaudo efectivo neto de los recursos de capital
llegó a $56,38 billones inferiores en $3,62 billones al recaudo de 2018.
Frente al aforo definitivo quedó por recaudar $23,13 billones, es decir
un nivel de ejecución del 70,6%. Por rubros se destaca lo siguiente:
i) Por recursos del crédito externo se recibieron $12,28 billones, de los
cuales $6,30 billones corresponden a emisión de bonos y $5,94 billones a
créditos con multilaterales. Dentro de estos se recibieron $1,19 billones
de dos créditos con el BID que están destinados al Programa para la
Mejora de Conectividad y Digitalización de la Economía; $2,43 billones
de préstamo con el BIRF recursos destinados a financiar programas
de Sostenibilidad Fiscal, Competitividad y Migración y $1,99 billones
de créditos con el BID para el financiamiento de fase II del Programa
Nacional de Energía Sostenible y Eficiente.
ii) Por recursos de crédito interno se recaudaron $25,61 billones de
los cuales $21,20 corresponden a colocaciones por subastas de TES B
de largo plazo y $4,37 billones a colocaciones de TES B de largo plazo
con entidades públicas (ambas cifras corresponden a valor costo) y
$42.767 millones por emisión de otros títulos.
iii) Adicionalmente, en el Cierre Fiscal de 2019 el gobierno evidencia
la emisión TES B por $9,47 billones para el pago de diferentes
obligaciones, operaciones autorizadas por la Ley de Presupuesto
2019 y la Ley del Plan de Desarrollo y que no implicaban operación
presupuestal. Esta emisión se distribuyó así: $5,36 billones para la
atención de las obligaciones a cargo del Fondo de Estabilización de
Precios de los Combustibles -FEPC-, $3,40 para el pago de bonos
pensionales, $0,44 billones para el pago de sanciones por mora en
el pago de cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio y $0,27 billones para el pago de sentencias y conciliaciones
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
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iv) Los excedentes financieros, los dividendos y utilidades le significaron
al gobierno ingresos por $15,40 billones. Destaca el caso de Ecopetrol
quien en la asamblea ordinaria de accionistas destino dividendos para
la Nación por $8,18 billones (frente a un estimado de $7,3 billones), Por
solicitud del Ministerio de Hacienda se convocó en el mes de diciembre
una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol para estudiar
la liberación de la reserva ocasional disponible por $3,69 billones. La
Asamblea se realizó el 16 de diciembre y aprobó distribuir $3,66 billones
como un dividendo extraordinario, de los cuales la Nación recibió $3,29
billones adicionales.
v) Aparte de Ecopetrol destacan los excedentes y los dividendos recibidos
por parte de Banco de la República ($2,02 billones), Agencia Nacional
de Hidrocarburos ($773.575,8 millones), Fondo Único de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones ($251.737,4 millones), Banco
Agrario ($245.918,6 millones) y Aerocivil ($100.000,0 millones)20.
2.2.3 Ejecución de otros ingresos de la Nación
El rubro otros ingresos comprende las rentas parafiscales y los Fondos
Especiales. Para la vigencia 2019 se aforaron inicialmente $13,16
billones por Otros Ingresos. El aforo definitivo presentó una caída
de $391.369,3 millones por una disminución de la estimación de los
ingresos de los Fondos Especiales, alcanzando $12,77 billones. Respecto
a la ejecución por Otros Ingresos se recaudaron $13,41 billones, de los
cuales $2,11 billones fueron de rentas parafiscales y $11,30 billones
de Fondos Especiales.
De las rentas parafiscales destaca el incremento nominal anual del
5,4% en los ingresos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
que alcanzaron $2,08 billones. Dentro de los Fondos Especiales los
que registraron un mayor recaudo fueron: Fondo de Recursos SOAT
y FONSAT ($1,92 billones), Fondo de Solidaridad Pensional ($1,44
billones) y Fonpet Magisterio ($1,33 billones).
2.2.4 Ingresos de los Establecimientos Públicos 2019
Los ingresos de los establecimientos públicos para la vigencia 2019 se
aforaron en $14,85 billones. El recaudo efectivo llegó a $16,84 billones.
Este es superior en $1,11 billones al recaudo de la vigencia anterior.
20. Documento CONPES 3979 del 13 de diciembre de 2019.
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Por ingresos corrientes se recibieron $9,60 billones, destacándose
los recaudos por tasas y derechos administrativos ($3,83 billones),
venta de bienes y servicios ($2,59 billones) y contribuciones ($2,13
billones)21. Por recursos de capital se recaudaron $2,65 billones, de
los cuales $2,10 billones corresponden a excedentes financieros,
$187.531,16 millones a recuperación de cartera y $177.233,35 millones
a rendimientos financieros (Cuadro 2-8).
Cuadro 2-8
Ejecución de ingresos de los Establecimientos Públicos

Aforo inicial

Aforo vigente

Recaudo
efectivo neto

Diferencia

(1)

(2)

(3)

(3)-(2)

Ingresos corrientes

8,13

8,06

9,60

1,55

No tributarios

8,13

8,06

9,60

1,55

Contribuciones

1,06

1,03

2,13

1,10

Tasas y derechos administrativos

3,19

3,02

3,83

0,81

Concepto

Multas, sanciones e intereses de mora

0,24

0,23

0,27

0,04

Derechos económicos por uso de recursos naturales

0,53

0,49

0,19

-0,30

Venta de bienes y servicios

2,84

2,97

2,59

-0,38

Transferencias corrientes

0,28

0,31

0,58

0,27

2,77

2,58

2,65

0,07

Disposición de activos

0,00

0,00

0,00

0,00

Excedentes financieros, dividendos y utilidades

2,48

2,33

2,10

-0,22

Recursos de capital

Rendimientos financieros

0,12

0,10

0,18

0,08

Transferencias de capital

0,09

0,07

0,01

-0,05

Recuperación de cartera

0,08

0,08

0,19

0,11

Recursos de terceros

0,00

0,01

0,01

0,00

Reintegros y otros recursos no apropiados

0,00

0,00

0,16

0,16

Fondos especiales

0,54

0,53

0,61

0,08

Contribuciones parafiscales

3,74

3,69

3,77

0,08

Total Establecimiento Públicos

15,18

14,85

16,64

1,78

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF II.

Los fondos especiales de los establecimientos públicos obtuvieron
ingresos por $612.122,11 millones, siendo los fondos con mayores
ingresos el Fondo Nacional de Seguridad Vial ($121.409,00 millones),
Fondo Emprender ($118.005,34 millones) y Fondo Industria de la
Construcción FIC ($109.292,43 millones).
21. Destacan los $417.484,45 millones recibidos por el Fondo Único TIC por la contribución por
el uso del espectro radioeléctrico.
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Los recaudos por contribuciones parafiscales llegaron a $3,77 billones,
siendo superiores en 4,1% frente al recaudo de 2018 (porcentaje
inferior al incremento del salario mínimo (6,0%) y al incremento del
salario mínimo de los trabajadores estatales (4,5%) y respondería al
incremento en el desempleo observado en el país durante 2019). De
acuerdo con el análisis de la Dirección de Estudios Sectoriales de la
Contraloría Delegada para la Inclusión Social los cambios normativos
relacionados a los aportes parafiscales no representaron una afectación
en las vigencias 2018 y 2019 ni para los presupuestos asignados ni en
la ejecución de programas del SENA y del ICBF22.

22. De acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría Delegada de Gestión Pública
(Documento CGR-CDGPIF No. 015), respecto al recaudo y apropiación presupuestal asignada al
SENA correspondiente a los recursos de destinación especifica del CREE para las vigencias 2013
a 2016 (Decreto 2222 de 2013) y del impuesto de renta y complementarios para las vigencias
2017 y 2018 (Ley 1819 de 2016) se ha presentado desfase acumulado por $0,63 billones, de los
cuales $0,45 billones fueron reconocidos en la vigencia 2020 y el resto serán reconocidos en la
vigencia 2021.
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Recuadro 1. Gestión de la DIAN: Factura Electrónica23
Una de las medidas de las reformas tributarias para proveer mayores
recursos se centró en la modernización de la gestión de la DIAN como
organismo recaudador. Estas iniciativas responden a que la evasión en
Colombia es alta, tal como lo muestran algunos indicadores calculados
por la entidad (Cuadro R-1), por lo cual se requieren de acciones
decididas y continuas por parte de las autoridades para reducirlas. De
tal forma que entre las tareas propuestas por la DIAN en los últimos
años para mejorar su gestión y lograr un robustecimiento de su función
recaudadora se encuentran: la lucha contra la evasión y el contrabando,
la modernización tecnológica, el aprovechamiento de las tecnologías de
la información y la actualización de procesos. Pese a ello, los montos
recaudados por este efecto no han mejorado notoriamente.
Cuadro R-1 Indicador de gestión de la DIAN
Tasa de evasión (%)
Año gravable

Declarantes Renta

IVA

Renta personas
juridicas

2010

24,9

43,3

1.434.038

5,1

2011

22,6

34,0

1.488.002

3,8

2012

23,0

34,3

1.559.517

4,8

2013

21,8

35,6

2.310.608

48,2

2014

21,0

34,2

2.604.067

12,7

2015

20,2

37,8

2.782.365

6,8

2016

22,5

35,8

2.995.446

7,7

2017 p

22,8

37,3

3.418.061

14,1

2018 pr

23,2

33,8

3.749.549

9,7

Total

Variación (%)

Fuente: DIAN p: provisional pr: proyectada
Nota: Las metodologías para el cálculo de las tasas de evasión se modificaron para los
años gravables 2017 y 2018 por cambio en el año base las cuentas nacionales (IVA) y
metodológicos (Renta). Los declarantes incluyen todos los tipos: Grandes Contribuyentes,
Personas Jurídicas y Personas Naturales.

En este sentido, en el PGN 2019 se le asignó a la entidad $203.779,06
millones para ejecutar seis proyectos de inversión. Esta apropiación se
redujo a $171.196,12 millones para el fin de la vigencia. De estos se
comprometió el 95,6% (pérdida de apropiación del 4,4%) y se obligó
el 63,9%, este último indicador muestra el nivel de bienes y servicios
realmente recibidos en la vigencia (Cuadro R-2). Dentro de estos
proyectos en lo que resta se presentará, por su importancia contra la
lucha contra la evasión, lo sucedido con la factura electrónica.
23. Dirección de Estudios Sectoriales - Contraloría Delegada para la Gestión Pública e
Instituciones Financieras y Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales
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Cuadro R-2 Ejecución proyectos de inversión DIAN
Millones de pesos
Programa

Apropiación
inicial

Apropiación
definitiva

Compromiso

Obligación

Nivel de
ejecución (%)

Implementación impulso y masificación
de la factura electrónica en Colombia

6.994,00

6.802,85

6.451,04

5.282,98

77,7

Fortalecimiento y dotación del Laboratorio
Nacional de Aduanas

6.470,70

5.507,61

5.187,55

3.807,01

69,1

Implementación del Plan de Modernización
Tecnológica en la DIAN a nivel nacional

145.200,00

114.197,00

113.444,26

66.412,29

58,2

Implantación Plan Anual Antievasion

37.946,29

37.946,29

31.924,91

28.263,23

74,5

Control de la producción y conservación
en el ciclo vital de documentos de la DIAN

5.244,05

4.818,35

4.722,09

4.087,31

84,8

Mantenimiento y adecuación
de la infraestructura física de la DIAN

1.924,02

1.924,02

1.923,87

1.585,47

82,4

203.779,06

171.196,12

163.653,72

109.438,30

63,9

Total

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF II.

Del conjunto de iniciativas formuladas en los últimos años para la
modernización de la administración tributaria, tiene especial relevancia
la masificación del mecanismo de factura electrónica, el cual apunta a
fines estratégicos de:
i) formalización empresarial e ingreso a la legalidad de nuevos actores
de la economía;
ii) disminución de costos de transacción de las operaciones económicas
cotidianas de los contribuyentes; y
iii) utilización de la información de la Facturación Electrónica para fines de
control de las obligaciones tributarias, mediante mecanismos tecnológicos
y gerenciales para combatir la evasión y elusión de impuestos.
Para la sustitución de la factura física por la versión electrónica se
dispusieron tres rutas para las personas jurídicas obligadas: utilizar un
software propio, un proveedor de servicios autorizado por la DIAN, o
recurrir al aplicativo interno de esta última, el cual tiene como ventaja
la gratuidad del certificado digital. Para los contribuyentes que por la
complejidad de su actividad resulte óptimo combinar estas modalidades,
es factible distribuir la numeración autorizada de facturas.
En materia presupuestal, el proyecto de inversión ’Implementación,
Impulso y Masificación de la Factura Electrónica en Colombia’ recibió aval
de financiación por vía del contrato de empréstito BID-3155-OC-CO, y su
horizonte inicial fue el período 2014-2018. Durante estos años no hubo
incorporación de usuarios al mecanismo porque fue necesario orientar
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los primeros esfuerzos hacia el componente de Servicios Informáticos
Electrónicos (SIES) de la DIAN y a la plataforma tecnológica de la
entidad, elementos que pertenecen a otro proyecto de inversión. Con
posterioridad se efectuó una reformulación de actividades para el período
2019-2021, clasificando el proyecto de factura dentro del Pacto XV, “Por
una gestión pública efectiva´ dentro del PND 2018-2022. Los recursos
apropiados y ejecutados se presentan en el Cuadro R-3.
Cuadro R-3 Presupuesto del proyecto de factura electrónica
Millones
Vigencia fiscal

Apropiación

Monto obligado

2014

1.046

554

Nivel de ejecución
53%

2015

1.800

1.201

67%

2016

4.038

2.374

59%

2017

4.281

2.069

48%

2018

15.000

8.381

56%

2019

6.803

5.283

78%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF II.

El proyecto posee componentes de adecuación tecnológica de la DIAN, de
sensibilización y socialización, de ajustes normativos y de asesoría a los
contribuyentes y usuarios de la información contenida en la facturación.
La meta de producto principal es el número de facturadores, el cual
se estableció en 479.340, distribuidos entre 2019 y 2021, así en 2019
156.000 contribuyentes, en 2020 313.340 contribuyentes y en 2021 los
10.000 contribuyentes restantes. No obstante, a corte de diciembre de
2019 solamente están reportados 47.160 contribuyentes (30% de la
meta anual) como emisores de factura electrónica.
En consecuencia, apremia que el rezago causado sea revertido en el
curso de las vigencias 2020 y 2021. Si ello no ocurriese las metas de
recaudo tributario para las próximas vigencias, ya afectadas por la difícil
situación económica, serían aún más difíciles de alcanzar.
Debe precisarse que la habilitación como facturador, por la propia
naturaleza del proyecto, es el resultado de una combinación de esfuerzos
tanto de la administración tributaria como del propio contribuyente, el cual
requiere reunir los requisitos tecnológicos y de capacitación, y en último
término, realizar los pasos solicitados en el sitio web de la DIAN. Aparte
de ello, en el entorno inmediato del contribuyente, es decir sus clientes y
proveedores, deben ajustarse los procesos transaccionales, lo cual afecta
la celeridad con que se acoge esta iniciativa de política tributaria.
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2.3 Ejecución del gasto
El presupuesto aprobado por el Congreso de la República ascendió a
$259,00 billones, que luego de modificaciones se obtuvo uno definitivo
por $250,41 billones. De ese monto correspondieron $156,68 billones
a funcionamiento, $51,93 billones a servicio de la deuda y $41,80
billones a inversión. El Gobierno ajustó su presupuesto y realizó varias
operaciones que, al final de la vigencia, mostraron una reducción en el
presupuesto de $8,59 billones (Gráfico 2-1).
Gráfico 2-1
Ejecución presupuestal 2019
Billones de pesos

Fuente: CGR con SIIF

La ejecución medida por el momento de obligaciones24 (entrega de
bienes y servicios) llegó al 92,5% por un monto de $231,6 billones,
mientras que los pagos alcanzaron los $230,4 billones. Las pérdidas de
apropiación (no materialización de los planes de contratación de bienes
y servicios) ascendieron a $3,0 billones (Gráfico 2-1). En la vigencia se
constituyó un rezago por $17,0 billones, compuesto por $15,8 billones
como reserva y $ 1,2 billones de cuentas por pagar (Gráfico 2-1).

24. Obligación sobre apropiación definitiva.
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La ejecución se situó en el 94,3% para funcionamiento, 99,3% en el
servicio de la deuda y 77,2% en la inversión (Cuadro 2-9).
Cuadro 2-9
Ejecución definitiva del Presupuesto General de la Nación 2019
Billones de pesos

Concepto
Funcionamiento

Definitiva

Pérdidas de
apropiación

Compromiso

Reserva

1

2 = (1-3)

3

4 = (3-6)

Obligación

Cuentas
por pagar

6

7 = (8-6)

Pago
8

Rezago

Ejecución

9 = 4 +7

10 = 6 /1

156,68

(1,28)

155,40

7,66

147,75

0,37

147,38

8,02

94,3

31,30

(0,30)

31,00

0,29

30,71

0,01

30,70

0,30

98,1

9,71

(0,16)

9,56

0,93

8,63

0,11

8,52

1,04

88,8

112,89

(0,73)

112,16

6,31

105,85

0,07

105,78

6,38

93,8

41,26

(0,00)

41,26

0,04

41,21

-

41,21

0,04

99,9

32,67

(0,12)

32,56

4,69

27,87

0,01

27,86

4,70

85,3

16,47

-

16,47

-

16,47

-

16,47

-

100,0

Instituciones de educación superior sin pensiones

3,46

(0,01)

3,45

0,00

3,45

-

3,45

0,00

99,8

FOMAG

7,23

-

7,23

-

7,23

-

7,23

-

100,0

Gastos de personal
Adquisición de bienes y servicios
Transferencias
SGP
Pagos pensionales sin FOMAG
Aseguramiento en salud

11,80

(0,60)

11,19

1,57

9,62

0,06

9,56

1,64

81,5

Gastos de comercialización y producción

Resto de transferencias

1,45

(0,05)

1,40

0,06

1,33

0,18

1,16

0,24

92,0

Adquisición de activos financieros

0,37

(0,01)

0,37

0,00

0,37

0,00

0,36

0,00

98,6

Disminución de pasivos

0,27

(0,00)

0,27

0,02

0,25

0,00

0,25

0,02

91,6

0,52

(0,03)

0,48

0,00

0,48

0,00

0,48

0,00

93,6

Servicio de la deuda

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

51,93

(0,34)

51,60

0,04

51,56

-

51,56

0,04

99,3

Servicio de la deuda pública externa

14,40

(0,30)

14,10

0,00

14,10

-

14,10

0,00

97,9

Principal

7,96

(0,05)

7,91

-

7,91

-

7,91

-

99,4

Intereses

6,31

(0,20)

6,11

-

6,11

-

6,11

-

96,8

Comisiones y otros gastos

0,13

(0,05)

0,08

0,00

0,08

-

0,08

0,00

60,0

Servicio de la deuda pública interna

37,54

(0,04)

37,50

0,04

37,46

-

37,46

0,04

99,8

Principal

14,99

(0,00)

14,99

0,01

14,98

-

14,98

0,01

99,9

Intereses

21,89

(0,03)

21,86

0,00

21,86

-

21,86

0,00

99,9

0,16

(0,00)

0,16

0,04

0,12

-

0,12

0,04

75,8

Comisiones y otros gastos

Fondo de contingencias
Inversión
Total

0,49

(0,00)

0,49

-

0,49

-

0,49

-

99,3

41,80

(1,40)

40,40

8,13

32,27

0,83

31,44

8,96

77,2

250,41

(3,01)

247,40

15,83

231,57

1,20

230,37

17,03

92,5

Fuente: CGR con SIIF

Al analizar la distribución y ejecución del gasto se destaca (Cuadro 2-12):
i) El gasto aprobado por Ley tuvo una diferencia en la ejecución de
$8,6 billones. Una de las causas fue la reducción en el recaudo en
ingreso de $12,9 billones; los rubros más afectados fueron los de
inversión en $5 billones, resto de transferencias en $3,2 billones y
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aseguramiento en salud en $2,6 billones; sin embargo, este recorte no
afectó la adquisición de bienes y servicios, y por el contrario, ésta se
incrementó en $1,7 billones de lo aprobado por Ley.
ii) No se ejecutaron $18,8 billones, siendo la ejecución del 92,5%,
particularmente se dejaron de obligar $8,9 billones en inversión y
$4,7 billones para el gasto en pensiones. La mayoría de estos recursos
quedaron como reserva.
iii) Las pérdidas de apropiación ascendieron a $3,0 billones, de estos en
inversión $1,4 billones y en otras transferencias $0,6 billones, montos
relevantes para alcanzar los fines esenciales del Estado.
iv) Se constituyó como rezago $17,0 billones (1,6% del PIB), el 93,0% de
este por cuenta de las reservas, monto importante frente al presupuesto
aprobado si se tiene en cuenta que éstas son un instrumento de uso
excepcional y no un mecanismo ordinario de ejecución presupuestal
de las apropiaciones, sobre todo en los últimos meses del año25. Ello
sumado a las vigencias futuras ordinarias aprobadas por $16 billones,
constituyen una forma de eludir la ejecución organizada y programada
del presupuesto.
Desde la vigencia 2016 se modificaron las reglas para la constitución
de las Reservas Presupuestales y se convirtieron en un mecanismo de
ejecución presupuestal no para cumplir con los hechos contractuales
de las apropiaciones sino como un medio para mejorar el resultado
fiscal; así, por ejemplo, en 2018 el monto de la reserva alcanzó los
$22,6 billones, de los cuales $10,6 billones fueron para el servicio de
la deuda, cuando en promedio en los años 2015 a 2017 el monto de
las reservas fue de $8,6 billones y éstas para el servicio de la deuda
eran muy pequeñas, es más, generalmente al cierre de la vigencia se
perdían montos importantes de apropiaciones para este rubro.
En funcionamiento la mayor parte del rezago se encuentra en las
transferencias para pensiones. Particularmente el mayor monto de
$4,15 billones que quedó como reserva para la financiación de pensiones
del régimen de prima media con prestación definida administrado por
Colpensiones (Ley 1151 de 2007).

25. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Circular Externa 43 de 2008, Circular No. 031 de
2011 de la Procuraduría General de la Nación, Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano, Min. Hacienda, págs. 111, 112 y 114.
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A continuación, se analizan los temas principales de mayor participación en
el monto asignado en el PGN, en el caso de los Gastos de Funcionamiento:
el costo de la nómina estatal, el Sistema General de Participaciones (SGP)
y el gasto en pensiones; en el servicio de la deuda tanto el principal como
intereses y comisiones y en la inversión se destacan algunos sectores y
se hace énfasis en la formación bruta de capital.
2.3.1 Gastos de funcionamiento
2.3.1.1 Sistema General de Participaciones (SGP)
El Sistema General de Participaciones (Transferencias) es uno de los
mecanismos que el Estado estableció para redistribuir los recursos a la
mayoría de los municipios más pobres, que tienen una alta dependencia
fiscal de ellas y que concentran la población de menores recursos. De
tal forma, que esta es una de las asignaciones que favorece la inclusión
no solo poblacional sino territorial.
La apropiación definitiva para el (SGP) pasó de $36,7 billones a $41,3
billones entre 2018 y 2019. Este incremento en los recursos se distribuyó
para educación $2,0 billones adicionales respecto a los que recibía en
2018 (La asignación para educación financia los niveles preescolares,
básicos y media, y beneficia a cerca de 8.000.000 de estudiantes); $1,8
billones para salud, casi en su totalidad para el régimen subsidiado y el
restante ($0,8 billones), para los demás beneficiarios de acuerdo con
lo dispuesto en la norma (Cuadro 2-10).
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Cuadro 2-10
Distribución del Sistema General de Participaciones 2017- 2019
Billones de pesos corrientes
Partida

Apropiación definitiva
(billones de pesos)
2017

Educación
Prestaciones sociales Magisterio, aportes patronales,
excedentes, distribución previo concepto DNP
Calidad

2018

Participación

2019

20,8

21,7

23,7

0,4

0,4

0,4

2017

2018

2019

57,1

59,3

57,5

23,1

23,3

25,1

1,3

1,1

1,1

19,1

20,2

22,2

Salud

8,4

8,5

10,4

Prestación del Servicio

0,8

0,8

0,9

Salud Pública

0,9

0,9

1,0

Subsidiado

6,8

6,9

8,5

Aportes patronales, distribución previo concepto
DNP*

0,0

0,0

0,0

Propósito General

4,2

4,1

4,6

11,5

11,1

11,1

Agua potable

1,9

1,9

2,1

5,2

5,2

5,2

Asignaciones Especiales

1,1

0,4

0,5

3,1

1,1

1,1

Fonpet

0,7

0,0

0,0

Resguardos Indígenas

0,2

0,2

0,2

Alimentación Escolar

0,2

0,2

0,2

Ribera río Magdalena

0,03

0,03

0,03

Total

36,5

36,7

41,3

100

100

100

Prestación del Servicio

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II
Nota: en la vigencia 2017, a diferencia de las anteriores, los aportes patronales en salud quedaron incluidos en la prestación del servicio y Educación contiene el préstamo del FONPET por
$330 mm de acuerdo con el artículo 31 Ley 1837 de 2017 adición al PGN.

Ese incremento resultó por los recursos que recibió la Nación en 2017 por
el laudo arbitral a favor, mediante el cual se determinó que la cláusula
de reversión de activos de los contratos de concesión de telefonía móvil
celular suscritos en 1994 entre el Estado y los operadores de telefonía
móvil está vigente y es de obligatorio cumplimiento (julio de 2017).
Por otra parte, el Gobierno Nacional desde 2017 viene utilizando con
carácter de préstamo los recursos de asignaciones especiales del Fondo
de Pensiones del nivel Territorial (Fonpet), para cubrir el pago del personal
docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las
contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales.
En la vigencia 2019 (artículo 109 de la Ley 1940 de 2018) se utilizarían
de manera temporal esos recursos por la suma de $492.000 millones
para destinarse al SGP del sector Educación y el saldo de $700.000
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millones se destinará al financiamiento del aseguramiento del régimen
subsidiado en salud; este manejo de los recursos contradice la
destinación específica que caracterizan los recursos del SGP.
En el primer semestre de 2020, la CGR auditó en los entes territoriales
$6,5 billones del SGP, los hallazgos fiscales ascendieron a $20.849
millones de pesos (Cuadro 2-11).
Cuadro 2-11
Hallazgos fiscales del SGP 2019
Millones de pesos
Hallazgo fiscal
Millones de pesos

Participación
%

Educación

5.675,50

27,2

Salud

4.055,55

19,5

Propósito general

3.011,83

14,4

Agua potable y saneamiento básico

2.814,08

13,5

Fonpet y desahorro Fonpet

1.369,31

6,6

Resguardos indígenas

706,02

3,4

Alimentación escolar

624,96

3,0

Alimentación escolar PAE

104,88

0,5

Componente

Primera infancia

10,20

0,0

Otros

2.475,24

11,9

Total

20.847,57

100,0

Fuente: CGR con información de la DVF de Educación.

2.3.1.2 Gasto en pensiones
Los problemas del régimen pensional continúan siendo la baja
cobertura, tanto en las cotizaciones pues en 2019 solo cotizó el 36%
de la población ocupada, como en la tenencia de una pensión ya que
tan solo el 37% de los que cotizan logra una pensión.
Otro problema sigue siendo la inequidad tanto en el RPM que redistribuye
de pobres a ricos y en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
(RAIS) de informales a formales26, así los subsidios se concentran en
los pensionados de mayores ingresos y son financiados con la bolsa de
las cotizaciones de todos aquellos que aportan al régimen incluyendo
26. La población informal no alcanza a cumplir con el ahorro para tener derecho a la pensión y
son objeto de la devolución de saldos, pero si ha cotizado y parte de esa cotización va al fondo
de garantía de pensión mínima.
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los que no logran pensionarse por no cumplir los requisitos para ello; a
los cuales se les devuelve los bonos pensionales cuando ya es imposible
la obtención de la pensión.
Finalmente, el costo que representa para el Estado no solo porque del
PGN se obtienen los recursos para financiar los regímenes especiales
y el RPM, sino que a partir del Decreto 036 de 2015 debe cubrir cada
vez en mayor monto parte de las obligaciones que le corresponderían
al RAIS y dado que el monto por devoluciones o indemnizaciones
sustitutivas es bajo, en un futuro se requerirá de programas sociales
para favorecer a la población adulta mayor que quedará desprotegida27.
Para cubrir las pensiones del RPM administrado por Colpensiones,
los regímenes exceptuados y otros gastos relacionados con el tema
pensional, en 2019 se apropiaron $40,2 billones (Cuadro 2-12), que
representan el 4,6% del PIB, el 16,1% del PGN y el 25,7% del gasto
en funcionamiento. La ejecución fue del 88%, la menor ejecución
se presentó en el RPM administrado por Colpensiones (65%) por la
constitución de $4,15 billones como reserva (el año anterior también
había constituido como reserva $2,05 billones) y en el FONPET porque
el 100% del recurso asignado se dejó como reserva presupuestal.
Es importante anotar que el gobierno continúa desconociendo que los
recursos para pensiones no pueden utilizarse para fines diferentes,
según lo normado en el artículo 48 de la Constitución Política; en el
artículo 79 de la Ley 1940 de 2018 se autorizó a utilizar las reservas de
Colpensiones para cubrir el déficit del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (FOPEP), y aunque, si bien es para el mismo fin, estos
recursos son de los afiliados al RPM de Colpensiones y no del FOPEP
que debe contar con sus propias reservas.

27. En el informe de la Cuenta del Presupuesto de 2018 se presentaron cifras que muestran que
el valor de devolución en caso del RPM es en promedio 5 millones y en el RAIS de 25 millones,
son montos bajos que se agotaron prontamente y la población queda de nuevo desprotegida.
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Cuadro 2-12
Ejecución del gasto en pensiones 201928
Billones de pesos corrientes
2018
Entidad

2019
Apropiación
definitiva

Pagos

Reservas

Cuentas
por
pagar

Ejecución
(%)

Variación
2018-2019
(%)

7,81

7,81

4,15

0,00

65,3

10,6

10,08

10,08

0,33

0,00

96,7

4,0

7,58

7,58

0,04

0,01

98,3

19,0

7,23

7,23

7,23

0,00

0,00

100,0

1,2

0,16

0,00

0,00

0,16

0,00

-

89,8

Apropiación
definitiva

Apropiación
inicial

Colpensiones (Régimen de Prima Media [RPM])

10,81

12,27

11,96

11,96

Fopep

10,02

10,45

10,42

10,41

Fuerzas Armadas y Policía

6,48

7,23

7,71

7,62

Fomag

7,14

7,31

7,23

Fonpet

0,08

0,16

0,16

Comp.

Oblig.

Otros gastos*

5,54

2,69

2,76

2,74

2,72

2,71

0,02

0,00

98,5

-50,2

Total

40,08

40,12

40,24

40,12

35,42

35,42

4,70

0,01

88,0

0,4

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II.
*Cuotas partes, bonos, mesadas pensionales a cargo de las entidades, auxilio funerario, pasivos pensionales universidades,
UGPP, Cálculos actuariales, bienestar del pensionado, Fondo del Congreso, Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de
Solidaridad, etc.

Otro aspecto para resaltar es el aumento del gasto por la aplicación
del Decreto 036 de 2015 que reglamentó el artículo 14 de la Ley
100, referido al Deslizamiento Salarial29, si bien, es benéfico para los
pensionados con renta vitalicia (tendrían protección por toda su vida),
resulta ser una carga para el PGN cuando el RAIS desde su creación
era auto sostenible. De acuerdo con Asofondos, en 2017 requirieron
$5.700 millones y para 2018 $27.000 millones, es decir un incremento
del 374% y en 2019 se pagaron por este concepto $78.583 millones.
La población pensionada de las principales entidades tuvo un incremento
de 1,75 %, cuyo mayor incremento en la población beneficiada y en monto
de presupuesto corresponde a las Cajas de Retiro de las Fuerzas Armadas
que consumen el 20% del gasto pensional de las principales entidades y
beneficia a solo el 8 % de la población con derecho (Cuadro 2-13).

28. En el informe de la CGPT 2018 se incluyeron las contribuciones inherentes a la nómina para
pensiones dentro del tema pensional. En este informe se excluyeron, por tal razón los totales
incluidos en este informe para 2017 y 2018 no coinciden con los de dicho informe.
29. Este cubre el diferencial del crecimiento real del salario mínimo y el resultado de las mesas
de concertación salarial) que aplica a las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia
diferida otorgadas por el RAIS.
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Cuadro 2-13
Presupuesto definitivo para obligaciones pensionales
y población beneficiada principales entidades 2018– 2019

Entidad

Población
beneficiada
(pensionados)

Variación
(%)

Presupuesto
(Billones de
pesos)

Percápita
mensual
(SMLMV)
2019

2018

2019

Población

Presupuesto

1.380.977

3,9

10,8

12,0

10,63

0,9

67,4

31,8

FOPEP

319.819

291.015

-9,0

10,0

10,4

3,98

3,6

14,2

27,7

Magisterio

203.669

206.000

1,1

7,1

7,2

1,24

3,5

10,1

19,2

Caja de retiro de la FF.AA. y Caja
de Sueldos de la Policía Nacional*

151.380

168.207

11,1

6,5

7,7

18,98

4,6

8,2

20,5

2.389

2.376

-0,5

0,3

0,3

6,17

12,6

0,1

0,8

2.013.427

2.048.575

1,75

34,74

37,62

8,30

1,8

100

100

Fonprecon
(Por Ley 100 y Ley 4)*
Total

2019

Distribución 2019

1.328.986

Colpensiones

2018

Variación
(%)

Fuente: Ministerio del Trabajo: Rendición de Cuentas 2019; Fomag 2018: Informe de Gestión 2019;
Fonprecon: Superfinanciera; FOMAG 2019: XX; Ministerio de Defensa; Ministerio de Hacienda y Crédito
Público - SIIF Nación II.
* Incluye auxilio funerario, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, asignaciones de retiro,
mesadas pensionales gastos de CASUR y CREMIL.

2.3.1.3 El gasto en pensiones y asignaciones de retiro de las Fuerzas
Armadas
El derecho a percibir la asignación de retiro se causa en el momento
en que se satisfacen los requisitos de tiempo de servicio y la causal de
retiro del servicio activo, y se liquida conforme a los grados y factores
establecidos en el Decreto Ley 4433 de 2004 que marcan una gran
inequidad en las Fuerzas Armadas, así mientras para los soldados
profesionales solo incluye el salario mensual y la prima de antigüedad
para los oficiales y suboficiales se incluyen estas más, las primas
de actividad, de Estado Mayor, de vuelo, gastos de representación,
subsidio familiar y duodécima parte de la prima de navidad.
Para el personal civil que labora para el Ministerio de Defensa Nacional
(MDN) y la Fuerza Pública, no aplica un régimen especial, salvo para
aquellos regulados por el Decreto 1214 de 1990, antes de la entrada en
vigor del sistema general en materia de pensiones (Ley 100 de 1993),
que entró en vigor el 1 de abril de 1994. Es decir, que mientras el régimen
de la Fuerza Pública es especial por voluntad del constituyente de 1991,
no ocurre lo mismo con el régimen del personal civil. (Art 217).
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Respecto del régimen especial de la Fuerza Pública30, de la cual hacen
parte los miembros de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza
Aérea) y de la Policía Nacional, el Decreto 4433 de 2004, agrupa a las
Fuerzas Militares en oficiales, suboficiales y soldados; mientras que
para el caso de la Policía se refiere a oficiales, suboficiales, agentes y
nivel ejecutivo (comisario, subcomisario, intendente jefe, intendente,
subintendente y patrullero), en servicio activo.
Durante 2019 se comprometieron recursos públicos por $8,07 billones
para el pago de las asignaciones de retiro y las mesadas pensionales
reconocidas a los miembros de la Fuerza Pública y/o a sus familiares
que pueden acceder a estos derechos. Dichos recursos representan el
24,2% del presupuesto ejecutado por el Sector Defensa y Seguridad31
y 4,1% del PGN32 lo cual evidencia su enorme importancia dentro de
las finanzas públicas. De igual forma, se encuentra que dicho monto
registró un crecimiento real de 7,3% frente a 2018, en donde se
comprometieron $7,52 billones (a precios constantes de 2019) para
cumplir con esta finalidad.
Los recursos comprometidos en la vigencia 2019 ($8,07 billones), se
distribuyeron de la siguiente manera: a) $3,2 billones (39,7%) para
el pago de los sueldos de asignación de retiro de la Policía Nacional,
efectuado mediante CASUR, b) $3,08 billones (38,2%) para la entrega
de las asignaciones de retiro de las Fuerzas Militares, realizado por parte
de CREMIL, c) $1,08 billones (13,5%) para las pensiones de invalidez
y de sobrevivientes, correspondientes a los miembros de las Fuerzas
Militares que fallecieron o resultaron heridos en el desarrollo de sus
funciones y d) $699.912 millones (8,7%) dirigidos a las pensiones de
invalidez y de sobrevivientes, relacionadas con efectivos de la Policía
Nacional fallecidos o heridos en cumplimiento de sus labores.

30. Algunas de las diferencias de este régimen con el RPM: En este, la edad no es requisito para
el reconocimiento de la asignación de retiro, ya que solo lo es, haber servido como mínimo 15,
20 ó 25 años a las Fuerzas Militares o la Policía Nacional. El Decreto 4433 de 2004 detalla los
pormenores de este régimen.
31. $33,4 billones, que se refieren al presupuesto comprometido por las entidades a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional y que reportan su información en SIIF.
32. El PGN sin incluir el pago de la deuda pública llegó a $195,8 billones, se suele excluir este
rubro para algunos cálculos, toda vez que el servicio de la deuda es simplemente el retorno del
capital y el costo de este.
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En cuanto a los sueldos de retiro de la Policía Nacional, el presupuesto
comprometido en 2019 ($3,2 billones) tuvo un crecimiento de
11,2% en comparación con 2018 ($2,87 billones). Estos recursos
se destinaron a un total de 102.234 personas, de las cuales 84.815
(83%) correspondieron a titulares (uniformados jubilados) y 17.419
(17%) a beneficiarios (familiares de titulares que han fallecido). El
número de personas que recibieron estos sueldos de retiro incrementó
12,2% frente al año anterior (91.152 personas), por ende, hubo una
variación de 11.082 personas, la cual se concentró especialmente en
los titulares que crecieron en 10.629 personas, como consecuencia
del alto retiro de efectivos policiales que cumplieron con el tiempo de
servicio requerido para acceder a este derecho.
Referido a las asignaciones de retiro de las Fuerzas Militares, los recursos
ejecutados en la vigencia 2019 ($3,08 billones) crecieron 6,4% frente a
2018 ($2,89 billones). Dicho presupuesto se dirigió a un total de 65.973
personas, de ellas 56.399 (85%) son titulares (militares jubilados) y
9.574 (15%) son beneficiarios (familiares de titulares fallecidos). El
número de personas que recibieron asignaciones de retiro creció 9,4%
frente al año anterior (60.278 personas), es decir, una tasa más alta en
comparación al incremento de los recursos (6,4%), lo cual significaría
que las asignaciones reconocidas en 2019 tendrían un valor real inferior
al promedio de los años anteriores. Esta variación en el número de
personas se dio especialmente en los titulares que crecieron en 5.518
militares jubilados, mostrando así unos niveles de retiro menores a los
de la Policía Nacional.
Por otra parte, con relación a las pensiones de invalidez y de
sobrevivientes pagadas por la oficina de prestaciones sociales del
MDN, se observa que, durante 2019, se comprometió un presupuesto
de $1,08 billones, el cual creció 2,6% frente al año anterior ($1,06
billones). Los mencionados recursos se dirigieron a un total de 39.432
personas, de las cuales, 22.282 (57%) son beneficiarios (familiares
de uniformados de las Fuerzas Militares que fallecieron en actos del
servicio) y 17.150 (43%) son titulares (uniformados que quedaron con
incapacidad laboral permanente al resultar heridos en cumplimiento de
sus funciones). El número de personas que recibieron estas pensiones
incrementó 1,7% respecto a 2018 (38.775), es decir, registró una
variación de 657 personas.
De igual forma, respecto a las pensiones de invalidez y sobrevivientes
pagadas por el área de prestaciones sociales de la Secretaría General
de la Policía Nacional, se evidencia que en 2019 ejecutó recursos por
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$699.912 millones, mostrando un crecimiento de 1,4% frente a la
vigencia pasada ($690.150 millones a precios constantes de 2019).
Durante este período, los recursos señalados cubrieron a un total de
23.032 personas, en su mayoría beneficiarios (familiares de policías
que perdieron la vida en actos del servicio) con 14.890 personas
(65%), seguido por 8.142 (35%) titulares (uniformados que quedaron
con una incapacidad laboral permanente al ser heridos en desarrollo
de sus labores).
2.3.1.4 Gasto en la nómina
El empleo público es una fuente importante del empleo formal33, en
2019 se proveyeron 1.087.564 cargos que representan el 14,1% de
la población ocupada que cotiza a seguridad social; respecto a 2018
los cargos disminuyeron en el 1%, la apropiación definitiva del costo
de la nómina estatal pasó de $55,8 billones en 2018 (7% PIB) a $54,6
billones en 2019 (Cuadro 2-14) con ejecución del 98%. La disminución
en el costo es explicada no necesariamente por la disminución en los
cargos provistos, sino por el cambio en el clasificador presupuestal34.
El mayor costo mensual per cápita de la nómina corresponde al
Congreso de la República que por persona ascendió a 52,3 salarios
mínimos mensuales vigentes (smlmv) y el más bajo el sector Defensa
y Policía con un per cápita mensual de 3,2 smlmv (Cuadro 2-14).

33. Es importante señalar que, según las estadísticas del DANE, el 64% de la población ocupada
en 2019 eran trabajadores informales.
34. En 2018 los gastos indirectos de personal se contabilizaban en los gastos de personal, a partir
de 2019, en la nueva clasificación sujeta a estándares internacionales, se considera que los pagos
que se efectúen por concepto honorarios y remuneración de servicios técnicos y profesionales
hacen parte de la adquisición de servicios.
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Cuadro 2-14
Costo de la nómina estatal 2019
Apropiación
definitiva
(billones
de pesos)

Número
de cargos

Percápita
mensual
2018 (smlmv)

Percápita
mensual
2019 (smlmv)

Congreso de la República

0,45

868

55,5

52,3

0,1

1,4

Registraduría

0,44

3.761

29,3

11,7

0,3

-0,2

Planeación

0,07

701

18,1

10,1

0,1

3,4

Ciencia y tecnología

0,01

118

17,6

10,6

0,0

-0,8

Relaciones exteriores

0,45

2.976

16,6

15,2

0,3

0,4

Hacienda

1,57

15.076

16,5

10,5

1,4

14,4

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Participación
cargos
(%)

Variación
cargos
2019-2018

0,18

1.421

14,4

12,9

0,1

-0,4

Otros sectores

12,51

166.893

9,4

7,5

15,3

2,2

SGP Educación*

20,70

353.175

5,6

5,9

32,5

-4,1

2,60

46.813

5,3

5,6

4,3

-0,6

15,39

494.865

3,2

3,1

45,5

-0,3

Juridicción Especial para la Paz

0,23

897

14,5

25,6

0,1

12,0

Total

54,6

1.087.564

5,4

5,1

100

-1,0

SGP Salud*
Defensa y policía

Fuente: CGR con SIIF, (*) número de cargos del SGP del Anexo Mensaje presidencial págs. 23 y 24
y SIIF.
*La apropiación corresponde a la incluida en el Mensaje Presidencial.

En el caso de los funcionarios de planta el 51% de la nómina lo
constituye el sueldo básico y las primas de Ley, mientras para los de
planta temporal y supernumerarios estos son el 70%. Es de resaltar
que el 20% del costo de nómina se gasta en las remuneraciones no
constitutivas de factor salarial como primas especiales, bonificaciones,
estímulos, incentivos, entre otros (Cuadro 2-15).
Cuadro 2-15
Distribución de la nómina estatal (%) 2019

Factores
salariales
comunes

Factores
salariales
especiales

Contribuciones
inherentes a la
nómina

Remuneraciones
no constitutivas
de factor salarial

Otros gastos
de personal
distribucion
previo concepto
DGPPT

Total

Planta de personal permanente

51,42

9,62

19,21

19,72

0,03

100

Personal supernumerario y planta temporal

69,73

0,72

29,56

0

0

100

Tipo de personal

Fuente: CGR con SIIF.
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El desempleo en el país alcanzó el 10,4% en 2019, con mayor tasa
en la población joven 34%. En la Ley del Plan Nacional de Desarrollo
(PND), artículo 125, se solicitó a las entidades públicas dar prioridad en
los empleos a la población entre los 18 y 28 años de los niveles técnico,
tecnólogo y de pregrado, y al 10% de los vinculados según el artículo
citado no se les exigiría experiencia laboral. Sin embargo, el 99,6%
de los gastos de personal son para la planta de personal permanente,
el resto para personal supernumerario y de la planta temporal, esta
distribución muestra el poco espacio que dejaron o que tienen las
entidades para aplicar esa política de inclusión.
De acuerdo con la información que remitieron 37 entidades a la CGR
por medio de los grupos auditores sobre los resultados de la aplicación
de la política, se concluye que al 15% de los funcionarios contratados
con edades entre los 18 y 28 años no se les exigió experiencia laboral y
su contratación tuvo un costo de $24.079 millones que corresponde al
8% del monto total de la contratación de personal en esas entidades.
2.3.2 Servicio de la deuda
Lo ocurrido con el servicio de la deuda en 2019 requiere tener en
cuenta las peculiaridades de la aprobación del PGN 2019 en el segundo
semestre de 2018. El proyecto original contemplaba que el gasto
por servicio de la deuda sumaría $66,44 billones, cifra acorde con el
MFMP 2018 y con los vencimientos y pagos de intereses derivados de
perfil de la deuda del gobierno (en este sentido eran gastos ciertos
que la Nación debía cubrir en 2019). Durante el trámite del proyecto
en septiembre se decidió disminuir el servicio de la deuda en $14,00
billones y aumentar en ese monto el gasto de funcionamiento y la
inversión, pero el perfil de la deuda no había variado.
En octubre de 2018 el Congreso aprobó un presupuesto en el cual
se asignaban al servicio de la deuda $51,93 billones. Pero como los
gastos proyectados por este concepto seguían siendo mayores a este
monto35, el Congreso le dio una autorización de gasto adicional al
Ejecutivo mediante el Artículo 28 de la Ley de 1940 de 2018 el cual
permitía utilizar compromisos no utilizados en 2018 para cubrir un
gasto fuera de esta vigencia:

35. Los vencimientos de deuda interna se habían reducido en $5,77 billones gracias a una operación de canje de TES B llevada a cabo en el mes de octubre y los de deuda externa en $3,09
billones por la recompra de títulos (USD 1.000,00 millones).
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“Artículo 28. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la
deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de operaciones de
crédito público. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en
curso las obligaciones del servicio de la deuda pública correspondiente
al mes de enero de 2020. Así mismo, con cargo a las apropiaciones del
servicio de la deuda de la vigencia 2018 se podrán atender compromisos u
obligaciones correspondiente a la vigencia fiscal 2019”. (Resaltado nuestro)

Es decir, las obligaciones del servicio de la deuda 2019 podrían cubrirse
con las apropiaciones del 2019 ($51,93 billones) o con un monto no
determinado en el momento de la aprobación de las apropiaciones de
201836. Al cierre de la vigencia este monto llegó a $10,54 billones. En total
el gobierno contaba con una aprobación de gasto por $62,48 billones.
Si al monto del proyecto original $66,44 billones se le restan $5,77
billones de la operación de canje de títulos y la recompra del bono
externo por $3,09 billones en octubre de 2018 quedarían $57,58
billones, es decir, el Congreso, pese al recorte de $14,00 billones,
concluyó dándole un mayor cupo de gasto al gobierno para el servicio
de la deuda.
El Cuadro 2-16 muestra la ejecución del servicio de la deuda en 2019.
Para ello incluye no solo lo correspondiente a la vigencia actual, sino
que agrega lo correspondiente a la reserva constituida en 2018,
siendo el agregado el que resulta relevante. Los pagos por servicio
de la deuda llegaron en 2019 a $62,10 billones (5,8% del PIB), de los
cuales $15,63 billones corresponden a deuda externa y $46,46 billones
a deuda interna. Respecto a 2018 los pagos por servicio de la deuda se
incrementaron en 70,6%.

36. Con ello la Ley de Presupuesto 2019 introdujo un artículo que resultó en contravía del Principio de Anualidad establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto Ley 111 de 1996).
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Cuadro 2-16
Ejecución del servicio de la deuda 2019
Billones de pesos
Apropiación
inicial

Concepto

Apropiación
definitiva

Compromiso

Obligación

Pagos

Vigencia actual
Servicio de la deuda pública externa
Amortizaciones
intereses, comisiones y otros gastos

18,72

14,40

14,10

14,10

14,10

10,71

7,96

7,91

7,91

7,91

8,02

6,44

6,19

6,19

6,19

33,21

37,54

37,50

37,46

37,46

Amortizaciones

11,38

17,94

17,92

17,91

17,91

Intereses, comisiones y otros gastos

21,34

19,10

19,09

19,05

19,05

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

51,93

51,93

51,60

51,56

51,56

Servicio de la deuda pública interna

Fondo de contingencias
Total vigencia actual

Reservas
Servicio de la deuda pública externa

1,54

1,54

1,54

Amortizaciones

0,10

0,10

0,10

Intereses, comisiones y otros gastos

1,43

1,43

1,43

9,01

9,01

9,01

Amortizaciones

7,55

7,55

7,55

Intereses, comisiones y otros gastos

1,46

1,46

1,46

10,54

10,54

10,54

Servicio de la deuda pública interna

Total reservas
Vigencia actual + Reservas
Servicio de la deuda pública externa

15,63

15,63

15,63

Amortizaciones

8,01

8,01

8,01

Intereses, comisiones y otros gastos

7,62

7,62

7,62

Servicio de la deuda pública interna

46,51

46,46

46,46

Amortizaciones

25,47

25,46

25,46

Intereses, comisiones y otros gastos

20,55

20,51

20,51

0,49

0,49

0,49

62,14

62,10

62,10

Fondo de contingencias
Total

Fuente: Ministerio de Hacienda – SIIF II

De la ejecución del servicio de la deuda externa se destaca lo siguiente:
• Aunque el gobierno mantuvo los recursos apropiados para la vigencia
actual inalterados en $53,91 billones, realizó una recomposición
entre la deuda interna y externa. Para ello disminuyó la apropiación
de deuda externa en $4,32 billones y aumentó la de deuda interna
en el mismo valor. Pudo realizar este cambio debido a la recompra
del bono externo ejecutada en octubre de 2018 y a las menores
tasas de interés internacionales.
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• Dentro de las amortizaciones de deuda externa $4,57 billones
corresponden a vencimientos de títulos y $3,44 a cancelación de
préstamos. Dentro de los intereses y comisiones $5,25 billones
corresponden a títulos y $2,37 billones a préstamos.
Respecto a la deuda interna, se destaca lo siguiente:
• El Ministerio de Hacienda realizó operaciones de canje en 2019
con títulos que vencían en esta vigencia por $6,08 billones, lo cual
le abrió espacio presupuestal al gobierno.
• Este espacio le permitió al gobierno realizar operaciones de
redención anticipada de títulos por $9,63 billones (valor costo).
• Las amortizaciones de deuda interna se discriminaron así:
vencimientos de TES B de largo plazo por $12,74 billones; operaciones
de redención anticipada de títulos por $9,63 billones; cuentas por
pagar $2,93 billones y otros préstamos $0,16 billones.
• Del monto de las cuentas por pagar por $2,93 billones incluidas
en el servicio de la deuda correspondieron a: cancelar acuerdos de
pago por parte de la ADRES (Decreto 1333 del 25 de julio de 2019)
por $2,21 billones; obligaciones creadas en el proceso de liquidación
de Caprecom (Decreto 1130 del 26 de junio de 2019) por $0,51
billones, y; para la sostenibilidad financiera del régimen contributivo
(Decreto 1350 del 26 de julio de 2019) por $0,21 billones.
2.3.3 Gastos de inversión
Las apropiaciones iniciales para inversión alcanzaban los $46,83 billones,
con los ajustes del gobierno, se dio una reducción en el presupuesto
de inversión en $5,03 billones, para llegar a una apropiación definitiva
en 2019 de $41,80 billones. De ese monto se comprometieron $40,40
billones y se obligaron $32,27 billones, con una ejecución del 77,2%;
y, por último, los pagos llegaron a $31,44 billones. Con ello el rezago
constituido al final de la vigencia alcanzó los $8,96 billones explicado
principalmente por la constitución de las reservas presupuestales por
$8,13 billones y las cuentas por pagar por $0,83 billones, finalmente
se dieron pérdidas de apropiaciones por otros $1,4 billones (Cuadros
2-9, 2-18 y 2-19).
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2.3.3.1 Gasto de Inversión en el presupuesto
En las últimas dos décadas el rubro de inversión ha tenido una dinámica
disímil. Colombia mostró un aumento significativo en la participación de
la inversión en la actividad productiva, hecho que estuvo acompañado
de una mejora en el crecimiento económico. En efecto, la tasa de
inversión pasó de 17% en 2005 a un máximo histórico de 23% en
2014 y 2015 momento a partir del cual presentó un ajuste después de
la caída en los precios del petróleo hasta 22% en 201737, para luego,
llegar al 24% en 2019. En ese contexto, el crecimiento económico
promedio fue 4,1% en el periodo 2005-2019, cifra importante frente a
los resultados de otros países vecinos38.
La economía colombiana en ese período enfrentó fuertes choques
externos que se tradujeron en desaceleración de la actividad
productiva, y la reducción de las perspectivas de crecimiento. Pese
a ello, la inversión pública apalancó el crecimiento económico. Desde
2015, después de la crisis de los precios del petróleo, la inversión en
términos reales en el presupuesto se viene ajustando para cumplir con
las metas fiscales, recortando programas importantes, en contravía de
la promoción de la inversión pública como instrumento fundamental
para estimular el crecimiento.
En este sentido, la CGR en varios informes ha señalado el papel
fundamental de la inversión y cómo se vienen programando y
ejecutando en los presupuestos anuales, de lo cual surgen varias
preguntas que se deben ponerse a consideración, en especial, de las
comisiones económicas del Congreso y que, sin embargo, la CGR quiere
contextualizar con los datos de la ejecución en esta sección: ¿Los
montos aprobados por el Congreso son consistentes con lo realmente
pagado y formalizado como inversión en capital humano o formación
bruta de capital fijo?; ¿Qué tan coordinados están la inversión en el
presupuesto público y la actividad productiva? ¿Qué tan inclusivo ha
sido el crecimiento en Colombia? ¿Cuál es el papel de la inversión
pública en el crecimiento económico?

37. Con la nueva metodología del Dane Base 2015, la serie ajusta los datos hacía abajo. Hasta
2017 llega la serie ´Base 2005´, que registraba unos guarismos superiores: 20% en 2013; 29%
en 2014 y 27% en 2017.
38. En estos períodos el año base utilizado por el Dane y la metodología ha cambiado. Pasó de
la base 1994 cuando el promedio de la tasa de crecimiento entre 1991 y 2005 fue del 3,1%, a la
base 2005 y, posteriormente, a la metodología base 2015 y con las series empalmadas, el promedio llegó al 4,1% según las tasas publicadas por esta entidad.
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Por tanto, el propósito de ese aparte es mostrar las dificultades
relacionadas con el mantenimiento de los recursos destinados a la
inversión aprobados por el Congreso, pero que en el trascurso de
su ejecución se ven recortados o aplazados para el cumplimiento la
regla fiscal, y la forma como esto impacta el papel del gobierno en la
actividad productiva. Además, señalar cual es el tipo de inversión que
se está promoviendo por los proyectos financiados con los recursos
públicos y su impacto sobre el crecimiento, y en especial, sobre el
crecimiento inclusivo.
Adicionalmente, una vez aprobados y comprometidos los recursos del
erario, cual es el cumplimiento en la ejecución de éstos y si no están
quedando en inversiones improductivas así se hayan ejecutado los
recursos, o inversiones que se quedan a mitad de la construcción sin
que se aprueben nuevos recursos para su conclusión.
2.3.3.1.1 Participación de la inversión en el PGN
La inversión registró en el presente siglo cambios ligados principalmente a
los choques externos sufridos en los años 2008 y 2015. Choques originados
en la afectación de los mercados financieros por la crisis hipotecaria en
2008 y la crisis de los precios del petróleo entre 2014 y 2015. En los años
siguientes al hecho generador de la crisis, la inversión en el presupuesto
registró, en el primer caso, un aumento significativo tendiente a aumentar
el gasto público (en esta época no había formulado la regla fiscal), situación
que le sirvió al país para registrar un crecimiento económico pequeño
pero positivo a diferencia de los demás países latinoamericanos; en el
otro, en vez de fomentar la inversión, el gobierno utilizó esta variable
como partida de ajuste para el cumplimiento de la regla fiscal. Lo grave
es que dicha tendencia se mantuvo hasta la ejecución del presupuesto de
la vigencia 2019 (Gráfico 2-2)
Una segunda tendencia que registra el Gráfico 2-2, es que las
apropiaciones totales del PGN aprobadas por el Congreso, en términos
constantes, han sido crecientes a lo largo del período, mientras que
las apropiaciones para inversión registraron un crecimiento constante
para alcanzar un máximo en 2015 y caer en los años siguientes con
una pequeña recuperación en 2019.
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Gráfico 2-2
Rubro de inversión en el PGN 2000-2019
Pesos constantes de 2019

Fuente: Ministerio de Hacienda, Cálculos CGR

2.3.3.1.2 Inversión por programas en el presupuesto
La inversión pública en el PGN tiene tres componentes que, con
reclasificación por tipo de programas o proyectos se puede agregar
en: 1) la creación de infraestructura o su fomento: transportes, vial,
energía, tecnologías de la información, obras civiles y la compra de
bienes o servicios para la producción; 2) la formación de capital humano
en todos sus componentes socioambientales, que tiene relación con
los recursos que aparecen dentro del rubro de inversión pero que
están ligados a fomentar el bienestar de la población o que, de alguna
manera, soportan los subsidios para ese propósito, como los recursos
de familias en acción, a la energía, a los combustibles entre otros;
y 3) las inversiones que sirven de apoyo a las entidades estatales
para cumplir con sus funciones en general el desempeño del Estado,
que debería ir en el rubro de funcionamiento. Bajo los criterios antes
señalados, el cuadro 2-17 muestra la agrupación del presupuesto de
inversión por programas para la vigencia 2019.
Con ello se evidencia que el 54,7% del presupuesto de inversión se
destina a Distribuir recursos y subsidios y asuntos como la formación,
educación; este primer grupo apropió recursos por $22,86 billones,
ejecutando la mayoría de estos pues solo registró pérdidas de
apropiación (PDA) por $0,76 billones.
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Cuadro 2-17
Presupuesto de inversión por agrupación de programas 2019
Billones de pesos

Programa
Distribución de recursos y subsidios
Formación y educación
Sub total
Construcción y mantenimiento

Apropiación
vigente

Reservas

Cuentas
por
pagar

Participación
(% de
apropiación)

0,69

2,14

0,03

40,1

0,07

0,64

0,03

14,6

19,27

0,76

2,77

0,06

54,7

5,32

4,83

0,09

2,46

0,49

18,8

Compromiso

Obligación

Pagos

16,77

16,08

13,95

13,92

6,09

6,02

5,38

5,35

22,86

22,10

19,33

7,86

7,78

PDA

Implementación

2,07

1,98

1,36

1,35

0,08

0,62

0,01

4,9

Desarrollo

0,68

0,64

0,54

0,48

0,05

0,09

0,07

1,6

Conservación y mantenimiento

0,24

0,24

0,18

0,17

0,00

0,05

0,01

0,6

Formulación y actualización

0,15

0,14

0,10

0,10

0,01

0,04

0,00

0,4

11,01

10,77

7,51

6,93

0,23

3,27

0,58

26,3

Fortalecimiento

4,09

3,88

2,96

2,85

0,21

0,91

0,11

9,8

Otros programas

2,00

1,87

1,49

1,44

0,12

0,39

0,05

4,8

Apoyo

1,13

1,10

0,52

0,52

0,03

0,58

0,01

2,7

Mejoramiento

0,72

0,68

0,46

0,43

0,04

0,22

0,03

1,7

Sub total

Sub total
Total general

7,93

7,53

5,44

5,24

0,40

2,09

0,19

19,0

41,80

40,40

32,27

31,44

1,40

8,13

0,83

100,0

Fuente: Cálculos y clasificación CGR, Delegada para Economía y Finanzas, sobre cifras del SIIF, Nación.

El segundo grupo tiene que ver con la Construcción en general y
desarrollo de proyectos y obras civiles. Este participa con el 26,3% y
manejó apropiaciones por $11,00 billones. También registró una buena
ejecución y sus PDA llegaron a $0,23 billones.
Por último, en el tercer grupo, están los programas de apoyo en
general, que apropiaron recursos por $7,93 billones, y registraron PDA
por $0,40 billones. Cabe señalar el monto importante que del rubro de
inversión quedó en reservas presupuestales al alcanzar $8,13 billones
($2,77 billones en el primer grupo; $3,27 billones en el segundo y
$2,09 billones en el tercero).
En este sentido un informe del Departamento Nacional de Planeación
sobre ´Evaluación de la Inversión en Colombia: Hacia una mayor
eficiencia del Gasto´, presenta los resultados de la aplicación de la
metodología RIEPI sobre la ejecución presupuestal de la inversión en
la vigencia 2018, que señala entre otras conclusiones que:
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“Esto muestra una falencia importante en el proceso de formulación de la
inversión pública: gran parte de los recursos existentes no están siendo
gastados en inversiones de infraestructura u otros bienes, que a la postre
beneficiarían directamente a la población, sino en financiar necesidades de
gestión de las entidades. El estado actual de cosas se debe a que muchas
entidades cuentan con recursos limitados por la vía de funcionamiento y
enfrentan restricciones en aumentar este tipo de recursos año a año. Por
tanto, recurren a las cuotas de inversión para costear los gastos relacionados
con la operación diaria como pago de contratistas, mantenimiento de
sedes, adquisición de insumos, etc. Si bien es claro que estos rubros son
necesarios, lo ideal sería que estos fueran soportados por el presupuesto
de funcionamiento y no de inversión; de lo contrario se nubla el propósito
de dividir los recursos entre lo uno y lo otro”39.

Al respecto es oportuno señalar que la Contraloría General de la
República presentó un informe para la vigencia 2019 donde se registran
131 alertas para el sector de infraestructura por un total de $18,11
billones, por los retrasos, suspensiones y otras situaciones que ponen
en riesgo proyectos y obras a cargo del INVÍAS, la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil, así como hospitales y
colegios en construcción.
El informe analizó la ejecución de 1.278 obras por $70,98 billones
que se adelantan en el país, con el siguiente detalle (Cuadro 2-18):
En Invías se realizaron 432 intervenciones por $5,1 billones y la CGR
generó 20 alertas por $642.000 millones; en la ANI se efectuaron 81
ejecuciones por $62 billones, y se produjeron nueve alertas por $17,2
billones; en la Aeronáutica Civil se revisaron 40 proyectos por $749.000
millones y se originó una alerta por $6.622 millones; en cuanto a la
Infraestructura para la Salud se revisaron las obras correspondientes
a 18 hospitales por $375.082 millones, y se generaron cuatro alertas
por $62.459 millones; en la Infraestructura Educativa específicamente
en la construcción de colegios se revisaron 451 obras por $2.827.640
millones y se establecieron 91 alertas por $301.757 millones40.

39. DNP, Evaluación de la Inversión en Colombia: Hacia una mayor eficiencia del Gasto (2018).
La metodología RIEPI, diseñada por el DNP, tiene como objetivo obtener una puntuación normalizada –que va de 0 a 100 – que permita evaluar los proyectos de inversión en cuanto a la calidad
en su formulación. Ante una mayor puntuación se entiende que, de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos, un proyecto está mejor formulado. Para obtener este puntaje se parte
del análisis de la alineación con metas transversales y particulares de cada uno de los sectores.
40. CGR, Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Alertas sobre las obras de infraestructura, Estrategia de
Control Fiscal Participativo ´Compromiso Colombia´, www.contraloria.gov.co, 22 de junio de 2020.
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Cuadro 2-18
Actuaciones de la CGR en proyectos de Inversión en Infraestructura 2019 41
Billones de pesos
Entidad
Invias

Intervenciones

Monto
Billones

Alertas

Monto de la alerta
Billones

432

5,1

20

0,6

ANI

81

61,9

9

17,2

Aerocivil

40

0,7

1

0,0

Hospitales

18

0,4

4

0,1

451

2,8

91

0,3

1.278

71,0

131

18,2

Colegios
Total

Fuente: CGR, Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción Informe sobre sector de infraestructura, junio
22 de 2020, www.contraloria.gov.co.

Con un mayor detalle el informe muestra que la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) tiene proyectos en construcción por $8,4
billones, de los cuales están suspendidos por el Covid-19, proyectos
por $3,9 billones y en proceso de cesión proyectos por $2,9 billones.
En la Aeronáutica Civil se adelantan 40 proyectos aeroportuarios por
$794 mil millones, de los cuales el 63% (21 por $502.000 millones)
se encuentran en construcción y operación y el 30% (4 proyectos por
$236 mil millones) se encuentran suspendidos por el Covid-19. En las
obras de infraestructura hospitalaria con alto riesgo, la situación más
grave es la del Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II,
cuyas obras presentan un avance físico de apenas el 29%.
Por tanto, no solo son los llamados y advertencias que desde la CGR
se realizan en sus actuaciones fiscales, sino que el propio organismo
de planeación del Gobierno Nacional advierte sobre la forma en que
el país viene ejecutando la inversión pública y la necesidad que se
tiene de reorientar la misma y que se fomente de nuevo la creación de
infraestructura, con los debidos controles en la planeación, contratación
y en la ejecución de estas.

41. El cuadro en el total no suma, pues se refiere a otras actuaciones 256 que no tiene representación en montos y en montos de alerta.
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2.3.3.1.3 Inversión pública y crecimiento: la formación bruta de capital fijo
Como se viene insistiendo, la inversión pública debe ser el instrumento
de política que fortalezca el crecimiento económico en las épocas
de crisis para que reactive la economía y genere las externalidades
positivas para que haya un crecimiento inclusivo. Evidentemente no solo
es construir, sino que va más allá para la creación de la infraestructura
necesaria del país que tanto le hace falta. Los atrasos por décadas de
obras tan importantes como el túnel de La Línea o las doble calzadas
denominadas ‘4G’; más los problemas del sistema eléctrico, son
ejemplos de las falencias en planeación que tienen algunos de los
proyectos financiados o promovidos por las entidades estatales.
Un buen indicador de la inversión pública es la Formación Bruta de
Capital Fijo (FBKF). El DANE42 lo define como: “se asocia a la inversión
en bienes y servicios de la economía; incluye la formación bruta de
capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición
de objetos valiosos”.
La FBKF en este informe es fundamental para señalar, en general,
la tendencia y la importancia de que el sector gobierno fortalezca
y promocione este rubro a través de las denominadas Asociaciones
Público Privado (APP), las obras públicas o las inversiones necesarias
para el país. En este sentido, cabe señalar el papel de la FBKF en
momentos en que la economía debió recurrir a ejecutar una mayor
inversión pública. Es el caso de la crisis financiera de 2008, que llevó
a que el gobierno promoviera mayores montos de inversión pública y
que se reflejó tanto en el mayor crecimiento del ítem ‘otros edificios
y estructuras’ como en la inversión en vivienda; después de la crisis,
se muestra una caída en maquinaria y equipo. Igual situación ocurrió
en 2013 cuando se presentaron las mayores variaciones en los cuatro
trimestres. Posteriormente, las tasas de crecimiento de la FBKF se
mantuvieron en niveles estables hasta finales de 2015, momento a
partir del cual empezó a tener fuertes caídas (Gráfico 2-3). De tal
forma que los diferentes sectores registraron crecimientos negativos en
especial para los temas de construcción de edificaciones y estructuras.

42. DANE, Cuentas Nacionales, Glosario.
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Gráfico 2-3
Formación bruta de capital fijo: tasas de crecimiento trimestral
Porcentajes

Fuente: CGR, sobre información del DANE.

Ahora bien, un índice específico que viene publicando el DANE
relacionado con la FBKF, es el Indicador de la Inversión en Obras civiles
(IICO), que busca determinar la evolución trimestral de la inversión
en obras civiles, a través del comportamiento de los pagos de las
entidades a los contratistas43. Este es construido tanto del momento
presupuestal de obligaciones como en pagos. Para este caso, el Gráfico
2-4, es la representación del indicador por obligaciones.
El indicador muestra que el grupo de Construcciones para la minería
y tuberías para el transporte lideró los montos por obligaciones con
un mejor indicador que el resto de los grupos. En 2015 el indicador
cayó para este grupo por efecto de la crisis de los precios del petróleo
que disminuyó los recursos para la inversión del sector y afectó la
financiación de proyectos.
Para el período 2016 - 2019, el indicador líder fue el grupo de Vías
férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo, toda
vez que esos sectores fueron los que recibieron mayores recursos
presupuestales. Sin embargo, cabe señalar que el grupo de Carreteras,
43. DANE, Metodología General Indicador de Inversión en Obras Civiles – IIOC, abril de 2019.
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calles, caminos, y otros, como típico sector de la obra pública, ha
mantenido un crecimiento constante a lo largo del período, consistente
con los resultados de las apropiaciones aprobadas para esos años, en
los registros presupuestales de inversión. En resumen, estos sectores
logran incrementar, en los momentos de crisis, las perspectivas de
crecimiento económico en el corto, mediano y largo plazo.
Por ejemplo, para 2019, el aumento de 7,3% en las obligaciones
adquiridas frente al mismo periodo del año anterior, se explicó por el
comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: Carreteras
y otros (4001) creció el 10,2% y sumó 4,5 puntos porcentuales; el
grupo de obras de ingeniería (4008) registró un incremento de 13,1%
y agregó 1,3 puntos porcentuales; el grupo de vías de agua, puertos
y otros (4003) aumentó el 18,0% y sumó 1,2 puntos porcentuales; el
grupo de las construcciones para minería y oleoductos (4004) creció
el 1,2% y adicionó 0,4 puntos porcentuales. En contraste, el grupo de
vías férreas, pistas de aterrizaje y transporte masivo (4002) disminuyó
2,4% y restando 0,1 puntos porcentuales (Grafico 2-4)44.
Gráfico 2-4
Indicador de inversión en obras civiles (IICO por obligaciones 2010-2019)
Porcentajes

4001
4002
4003
4004
4008

Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos
Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo			
Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias			
Construcciones para la minería y tuberías para el transporte 			
Otras obras de ingeniería

Fuente: DANE.

44. DANE, Boletín Técnico, Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC), Cuarto trimestre de 2019.
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Los resultados del crecimiento del PIB en este año mostraban una
tendencia de mejoramiento y reactivación de muchas de las obras
civiles que se habían estancado por las demandas y hechos de
corrupción y los resultados de los indicadores de formación bruta de
capital y de Inversión en Obras Civiles registraban la importancia de
focalizar la inversión pública hacia estos sectores que son generadores
de externalidades positivas y coadyuvan decididamente al crecimiento
económico y al empleo.
2.3.3.2 Inversión pública y crecimiento inclusivo
La tributación y el gasto son instrumentos de política fiscal que
coadyuvan al crecimiento económico. Como resultado de una tributación
progresiva y una gestión eficiente del gasto se espera observar
mejoras en los indicadores de equidad, de capital humano, de calidad
medioambiental, de protección social, de seguridad alimentaria, de
cobertura y calidad en los servicios de salud y en acceso a los servicios
públicos, es decir, en todo lo que pueda entenderse como ‘crecimiento
inclusivo’. Una gestión ineficiente y sin énfasis en la inclusividad puede
conducir a fenómenos como baja productividad, corrupción, empleo no
productivo, inequidad entre otros, afectando el ‘crecimiento inclusivo’45.
Se aprecia, por ejemplo, que en 2011 se presentó un ‘crecimiento
inclusivo´, es decir, mayor crecimiento en el ingreso de los más pobres;
en 2015 toda la población se afectó al disminuir sus ingresos, pero con
mayor decremento para la población de mayor ingreso; en 2018 por
el contrario el crecimiento no fue inclusivo, la población más pobre
disminuyó su ingreso y se incrementó el de la población de mayor
ingreso (Gráfico 2-5).

45. La OCDE en 2015 publicó el informe ´Colombia Políticas Prioritarias para un Desarrollo Inclusivo´, donde señala entre otros propósitos que: “Estas reformas deberán abordar las importantes
deficiencias del desarrollo territorial, del sistema de innovación y del sistema educativo, de la capacidad competitiva, de los derechos de propiedad sobre las tierras y de las infraestructuras. Por otro
lado, Colombia debería plantearse una profunda reforma de su sistema de protección social y de su
sistema impositivo para que resulten más equitativos y acompañen mejor al crecimiento”..
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Gráfico 2-5
Curva de incidencia del crecimiento en Colombia
Diferentes períodos

Fuente: Cálculos propios CGR con Encuesta de Pobreza, DANE diferentes años.

De acuerdo con el Mensaje Presidencial que sustentó el proyecto de
presupuesto 2019, la política fiscal de ingreso y gasto buscaba que
los recursos contribuyeran al crecimiento económico, la generación de
empleo y la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, es
decir que se diera un crecimiento inclusivo.
Los indicadores muestran que, a pesar de que el crecimiento económico
fue del 3,3%, hubo un deterioro en algunos indicadores sociales como
el incremento en la tasa de desempleo (9,1% en 2016 a 10,4% en
2019) siendo particularmente alto en las mujeres (13,4%) y en la
población joven 34%; así mismo, la pobreza por ingresos46 disminuyó
de 28% a 27% y la pobreza extrema de 8,5% a 7,2%, pero la brecha
de pobreza se incrementó de 9,7% a 9,8%47.

46. Se considera pobre una persona que tenga ingreso mensual por debajo de $257.433 y pobre
extremo si el ingreso mensual es inferior a $117.605.
47. Mide la cantidad de dinero que le falta a una persona en situación de pobreza para dejar de estar
en esa situación, es decir, para alcanzar la línea de pobreza.
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En cuanto a los obstáculos que impiden el crecimiento inclusivo como
la informalidad, la baja productividad y la corrupción: se mantiene
la alta informalidad laboral, en 2019 afectó al 63,7% de la población
ocupada, incrementándose respecto a 2018 cuando en esta situación
se encontraba el 62,2%; en cuanto a productividad, según la OCDE,
‘alcanzar un crecimiento más equilibrado e inclusivo dependerá de las
reformas estructurales que se apliquen para fomentar el crecimiento
de la productividad y mejorar los marcos de creación de empresas
y empleo’48 y en cuanto a corrupción, de acuerdo con Transparencia
Internacional 2019, el 94% de la población colombiana percibe como
alto los niveles de corrupción en el gobierno.
2.3.3.3 Ejecución de la inversión por sectores vigencia 2019
La ejecución presupuestal del rubro de inversión por sectores, además
de los hechos presentados anteriormente como los recortes por efectos
fiscales y la incorporación de partidas que no necesariamente hacen
parte de la inversión pública, o que forman parte de partidas de ´previo
concepto´, muestra otra tendencia que es la baja ejecución en algunos
sectores fundamentales no solo para la formación bruta de capital,
sino para el fortalecimiento del crecimiento inclusivo. El Cuadro 2-19
registra los sectores en orden de asignación de recursos, se describirán
los de mayor presupuesto asignado.

48. OCDE, Estudios económicos de la OCDE: Colombia Visión General 2019 pág. 7.
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Cuadro 2-19
Ejecución de la inversión por sectores 2019
Billones de pesos
Apropiación
inicial

Ajuste
inicial

Apropiación
definitiva

Pérdidas de
apropiación

Compromisos

Reservas

Obligación

Cuentas
por pagar

Pago

Ejecución

Inclusión Social y Reconciliación

10,26

0,25

10,01

0,07

9,94

1,08

8,85

0,06

8,80

88,5

Transporte

7,09

0,43

6,66

0,08

6,58

1,54

5,04

0,17

4,87

75,7

Trabajo

5,18

0,00

5,18

0,08

5,10

0,37

4,73

0,01

4,72

91,4

Educación

4,22

0,15

4,06

0,00

4,06

0,13

3,93

0,30

3,62

96,7

Minas y Energía

4,04

0,71

3,32

0,08

3,25

0,50

2,75

0,02

2,73

82,6

Hacienda

4,01

2,18

1,83

0,62

1,20

0,67

0,54

0,00

0,53

29,5

Vivienda, Ciudad y Territorio

2,15

0,19

1,96

0,03

1,93

1,24

0,69

0,00

0,69

35,0

Agropecuario

1,84

0,26

1,59

0,07

1,52

0,60

0,92

0,01

0,91

57,9

Defensa y Policía

1,39

0,26

1,13

0,00

1,13

0,40

0,72

0,01

0,71

63,9

Comunicaciones

1,19

0,05

1,14

0,09

1,05

0,05

1,00

0,10

0,90

88,0

Salud y Protección Social

0,66

0,01

0,66

0,03

0,62

0,03

0,59

0,01

0,59

90,7

Deporte y Recreación

0,53

0,07

0,46

0,02

0,44

0,21

0,23

0,00

0,23

49,8

Justicia y del Derecho

0,43

0,05

0,38

0,05

0,33

0,24

0,09

0,01

0,08

24,0

Empleo Publico

0,43

0,10

0,32

0,02

0,30

0,03

0,27

0,01

0,26

84,5

Ambiente y Desarrollo Sostenible

0,39

0,09

0,30

0,01

0,29

0,04

0,25

0,00

0,25

82,3

Comercio, Industria y Turismo

0,39

0,04

0,35

0,01

0,34

0,08

0,26

0,01

0,25

75,3

Rama Judicial

0,38

0,04

0,34

0,02

0,32

0,16

0,16

0,07

0,09

46,1

Ciencia y Tecnología

0,33

0,01

0,33

0,00

0,33

0,19

0,13

0,01

0,13

41,1

Planeación

0,33

0,03

0,30

0,01

0,29

0,13

0,16

0,00

0,16

53,6

Presidencia de la Republica

0,21

-0,05

0,26

0,03

0,24

0,16

0,07

0,01

0,07

28,2

Información Estadística

0,21

-0,02

0,23

0,01

0,22

0,03

0,18

0,00

0,18

80,4

Organismos De Control

0,21

0,05

0,16

0,01

0,15

0,06

0,09

0,00

0,09

55,0

Cultura

0,18

0,03

0,15

0,00

0,15

0,01

0,13

0,00

0,13

90,8

Fiscalía

0,17

-

0,17

0,00

0,17

0,05

0,12

0,02

0,10

69,6

Justicia Especial Para la Paz

0,17

0,02

0,15

0,02

0,13

0,04

0,09

0,00

0,09

61,9

Interior

0,15

0,05

0,10

0,01

0,09

0,03

0,06

0,00

0,06

56,8

Registraduría

0,13

0,02

0,11

0,00

0,10

0,01

0,09

0,00

0,09

84,0

Congreso de la Republica

0,09

-

0,09

0,00

0,09

0,03

0,06

0,00

0,06

62,4

Relaciones Exteriores

0,06

0,01

0,05

0,00

0,05

0,00

0,04

0,00

0,04

89,1

Inteligencia

0,01

-

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

-

0,00

65,8

Total General

46,83

5,03

41,80

1,40

40,40

8,13

32,27

0,83

31,44

77,2

Sector

Fuente: SIIF y Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal.
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• Sector Inclusión Social
Este sector es el que apropia más recursos con montos de $10,26
billones y una ejecución del 88%. Lo componen el Departamento
Administrativo para la Prosperidad (DPS), el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas que ejecutan montos importantes como
la Inclusión social y productiva para la población en situación de
vulnerabilidad ($2,81 billones, ejecución 72%); Desarrollo integral de
niñas, niños y adolescentes y sus familias ($5,69 billones, ejecución
99%) y ‘Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas’
($1,17 billones, ejecución 89%). Proyectos que registraron ejecuciones
importantes o que se cumplen de manera inercial pues son parte de las
funciones naturales de dichos organismos.
• Sector Transporte49
Registró apropiaciones por $7,09 billones y una ejecución del 75,7%.
En este sector se concentran tres proyectos fundamentales para la
infraestructura del país: la red vial primaria con $ 2,31 billones a cargo
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y una ejecución del
100%, toda vez que hace referencia a las concesiones viales y a las
Asociaciones Público-Privadas; Infraestructura red vial primaria por
$1,92 billones y una ejecución del 61,6% e Infraestructura red vial
regional por $ 1,36 billones y una ejecución del 65,0%. Estos dos
últimos del Instituto Naciona del Vías ( Invías).
Ahora bien, una política fundamental en la integración regional del país
y relevante para el crecimiento inclusivo es la construcción de las vías
terciarias. Contar con una red vial terciaria en adecuadas condiciones
contribuye al crecimiento inclusivo ya que representa la posibilidad
de conectar los centros de abastecimiento con los de consumo,
promoviendo el desarrollo de manera equitativa para los habitantes de
las regiones apartadas.
El Invías tiene, entre otras, la función de ejecutar las políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de
la red vial terciaria. Según el reporte del SIIF Nación, en la vigencia 2019
Invías registró una apropiación inicial para inversión de $3,35 billones con
una reducción de $342,650 millones, con lo cual la apropiación definitiva
se situó en $3,15 billones y se ejecutaron (obligaron) $1,95 billones, con
una ejecución general del 62% (Cuadro 2-20).
49. Aporte de la Dirección de Estudios Sectoriales - Delegada para el Sector Infraestructura.
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Diez proyectos específicos ejecutados por el Invías concentraron el
78,6% de su presupuesto, de los cuales cabe señalar el mejoramiento y
mantenimiento de vías nacionales ($1,1 billones de apropiaciones); la red
terciaria ($13,050 millones) y el túnel de La Línea ($340.944 millones),
entre otros. Del proyecto de mantenimiento de vías nacionales, que ocupa
el 35% de la inversión, registró un incremento de $240.004 millones en
su apropiación y se ejecutó en un 69,4%. Cosa diferente ocurrió con otro
proyecto de vital importancia en el Plan Naciona de Desarrollo (PND) y
para el país: la red de vías terciarias (Cuadro 2-20).
Para el proyecto de Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de
la red terciaria Nacional se apropiaron inicialmente $500.000 millones,
con una reducción del 97,39%, quedando una apropiación definitiva de
$13.050 millones, de los cuales solo se obligaron $4.079 millones, con
una ejecución del 31,3%. Por tanto, al reducir el presupuesto asignado
en esa proporción, se dificultó el cumplimiento de las metas planteadas
por el Gobierno para el cuatrienio, con la claridad de que en la meta
de mejorar y construir 400 km de vías terciarias sólo se asignó el 5%
para la vigencia 2019, dejando el restante 95% (380 Km) para las tres
vigencias siguientes. Situación similar se presentó con el indicador de
15.000 km de vía terciaria con mantenimiento, el cual no tiene meta
asignada para 2019.
El tratamiento dado a los recursos asignados a la red vial terciaria en
2019, donde se mantuvo el 2,6% de los recursos inicialmente asignados,
generó inquietudes sobre el valor real dado al campo y al aporte
que éste genera a la economía, sin dejar de lado el reconocimiento
a los derechos de sus comunidades y las posibilidades de mejorar
las condiciones de la producción, transporte, comercialización y de
integración con los centros urbanos.

84

Contraloría General de la República

104.674

Mejoramiento y mantenimiento carretera Santa Fe de Bogotá Chiquinquirá- Bucaramanga- San Alberto de la troncal central.
Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander

342.650

-52.808

395.459

-

1.090

3.500

8.000

-21.133

-

35.000

23.000

99.056

486.950

-240.004

Reducción

Fuente: CGR_DES Infraestructura con SIIF, DNP regionalización

3.491.773

621.050

Sub Total

Total General

2.870.723

Sub Total

60.582

130.000

Construcción de las obras de infraestructura vial para la solución integral
del paso sobre el Río Magdalena en la carretera Barranquilla - Palermo Santa Marta en los departamentos de Atlántico, Magdalena

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera RumichacaPalmira-Cerrito-Medellín-Sincelejo-Barranquilla. Troncal de Occidente.
Nariño, Cauca, Valle Del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba,
Sucre, Bolívar, Atlántico

174.816

Conservación de vías a través de mantenimiento rutinario y
administración vial. nacional.

62.800

182.854

Mejoramiento y mantenimiento carretera Las Animas-Santa CeciliaPueblo Rico-Fresno-Bogotá. Transversal Las Animas-Bogotá. Chocó,
Risaralda, Caldas, Tolima, Cundinamarca

Mejoramiento y mantenimiento Tribugá-Medellín-Puerto Berrio-Cruce
Ruta 45-Barrancabermeja-Bucaramanga-Pamplona-Arauca. Chocó,
Antioquia, Santander, Norte de Santander, Arauca

264.178

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la vía Puerto Salgar Puerto Araujo - La Lizama - San Alberto - San Roque de la Troncal del
Magdalena. Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander,
Cesar.

90.000

440.000

Construcción obras anexas y túnel del Segundo Centenario en los
departamentos de Tolima, Quindío

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de los accesos marítimos
a los puertos de la Nación. Nacional

500.000

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red terciaria.
Nacional

Apropiación
inicial
860.819

Proyecto

3.149.123

673.859

2.475.264

60.582

61.710

86.500

96.674

151.133

174.816

147.854

241.178

340.944

13.050

1.100.823

Apropiación
vigente

-14.189

-6.824

-7.365

-162

-23

-4.257

-64

-7

-2.061

-

-10

-21

-384

-377

Pérdidas de
apropiación

3.134.934

667.034

2.467.900

60.420

61.687

82.243

96.610

151.126

172.755

147.854

241.168

340.923

12.666

1.100.445

Compromiso

1.953.253

285.525

1.667.728

13.654

60.327

29.286

50.141

101.144

133.370

81.066

191.613

239.312

4.079

763.736

Obligaciones

13.215

60.311

28.748

49.246

101.144

123.532

81.066

191.464

220.922

3.924

763.350

Pagos

1.905.948

269.026

1.636.922

Ejecución de la inversión por principales proyectos del Instituto Nacional de vías (Invías) 2019
Millones de pesos y porcentajes

Mejoramiento y mantenimiento de vías para la conectividad regional.
Nación

Cuadro 2-20

62,0

42,4

67,4

22,5

97,8

33,9

51,9

66,9

76,3

54,8

79,4

70,2

31,3

69,4

Ejecución

100,0

21,4

78,6

1,9

2,0

2,7

3,1

4,8

5,6

4,7

7,7

10,8

0,4

35,0

Participación
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• Sector Trabajo
Este sector apropió recursos por $5,18 billones con una ejecución del
91,4%. Tienen proyectos principales como el de Protección Social ($1,57
billones) del propio Ministerio del Trabajo y Formación para el trabajo
($2,83 billones) a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
cuyas asignaciones son inherentes a la labor de estas instituciones y
fundamentales en el crecimiento inclusivo.
• Sector Educación50
Con una apropiación inicial de $4,22 billones y un ajuste a $4,06
billones, el sector presentó una ejecución del 96,7%. La inversión
de las entidades del sector Educación, que presentó la más alta
ejecución, fue la clara prevalencia del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) - Gestión general, aunque no tan alto como en el presupuesto
de funcionamiento. El peso del MEN en la composición del gasto en
inversión representó el 94%. En educación se ejecutan los proyectos
de Calidad y fomento de la educación superior ($2,28 billones) y
Calidad, cobertura y fortalecimiento en la educación inicial, preescolar,
básica y media ($ 1,88 billones).
La ejecución presupuestal del MEN alcanzó el 96,9%, mientras que en los
institutos de educación se obligó menos del 68%, siendo el más crítico el
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional con una ejecución
de tan solo el 29% de la apropiación vigente. Situación similar ocurrió
con el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali
(31,4%), el Instituto de Formación Técnica de San Juan del Cesar (54,9%)
y el Instituto de Formación Técnica de San Andrés y Providencia, cuya
situación generó una alta reserva presupuestal para vigencias futuras.
La inversión en el nivel de educación superior en 2019 prevaleció frente
a la educación preescolar básica y media. Por subprogramas fue evidente
que la política pública educativa de estímulos a la demanda en educación
superior fue la más privilegiada frente al fortalecimiento de la oferta pública
educativa pública superior (Cuadro 2-21). Con relación a los recursos
para los niveles de educación pública básica y media se observó que el
programa de alimentación escolar recibió la mayor cantidad de recursos.
Si bien se observó que la ejecución financiera y física del proyecto cumplió
con los indicadores establecidos, la CGR evidenció en sus diferentes
actuaciones serias deficiencias en el desarrollo del programa.
50. Aporte de la Dirección de Estudios Sectoriales - Delegada para el Sector Educación.
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Así mismo, el programa de infraestructura educativa, aunque presentó
una ejecución financiera cercana al 100%, durante 2019 registró serios
problemas en la contratación que ocasionaron retrasos en las obras y
el no cumplimiento del plan establecido. El programa fue objeto de
serias investigaciones por los organismos de control, con un avance
físico para 2019 del 66%. Estos dos programas han sido temas de
seguimiento a través de la Estrategia de Compromiso Colombia de la
Contraloría General de la República (CGR).
Cuadro 2-21
Ejecución Presupuestal Ministerio de Educación Nacional 2019
Billones de pesos
Sub programa o proyecto

Apropiación
vigente

Compromiso

Obligación

Pagos

Participación
% Aprop.

Compromiso/
Aprop.

Obligación/
Aprop.

Construcción , mejoramiento y dotación de espacios
de aprendizaje para prestación del servicio educativo
e implementación de estrategias de calidad
y cobertura nacional

0,36

0,36

0,34

0,04

8,8

100,0

95,0

Implementación del programa de alimentación
escolar en Colombia, Nacional

1,04

1,04

1,04

1,04

25,8

100,0

99,9

Otros PBM

0,34

0,34

0,30

0,30

8,3

99,9

89,7

Total educación prescolar, básica y media

1,73

1,73

1,68

1,38

43,0

100,0

96,9

Apoyo para fomentar el acceso con calidad
a la educación superior a través de incentivos
a la demanda en Colombia, Nacional.

1,70

1,70

1,64

1,64

42,2

100,0

96,6

Otros programas

0,56

0,56

0,56

0,56

14,0

100,0

99,2

Total educación superior calidad y fomento

2,27

2,27

2,20

2,20

56,2

100,0

97,2

Gestión y dirección

0,03

0,03

0,03

0,03

0,9

99,5

78,7

4,03

4,03

3,91

3,61

100,0

100,0

96,9

Nombre Cta. / Prog

Calidad, cobertura
y fortalecimiento en
la educación inicial,
preescolar, básica
y media

Calidad y fomento de
la educación superior

Fortalecimiento de la
gestión y dirección del
Sector Educación

Total Ministerio de Educación Nacional

Fuente: Información remitida por CGR. Elaboración DES Educación.

• Sector Minas y Energía
Otro sector que agrupó importantes recursos fue el de Minas y Energía
con un presupuesto de $4,04 billones y una ejecución del 82,6%.
Ejecutó el proyecto de Consolidación productiva del sector de energía
eléctrica con $2,67 billones y una ejecución de 82,4%.
• Sector Hacienda51
Con una apropiación inicial de $4,01 billones y un ajuste a $1,83 billones,
el sector de Hacienda presentó en 2019 una ejecución del 29,5%.
51. Aporte de la Dirección de Estudios Sectoriales - Delegada para el Sector Gestión Pública.
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En tal sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con una
ejecución del 29,5%, registó el proyecto de Gestión de recursos públicos
con $ 2,08 billones y una ejecución del 6,5% y el Fondo de Adaptación,
con el proyecto de Reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres
y riesgos climáticos, presentó una apropiación por $1,29 billones y
una ejecución del 9,4%. El primero tiene que ver con el apoyo de la
Nación a proyectos de inversión (0% de ejecución) y los relacionados
con la implementación del transporte masivo en varias ciudades (33%
de ejecución).
Así mismo, se destacó el proyecto de inversión de Apoyo a proyectos
de inversión a nivel nacional - Distribución previo concepto DNP con
una apropiación inicial en la vigencia 2019 de $1,85 billones, una
apropiación definitiva por $511.496 millones y una ejecución reportada
como nula. Al respecto, cabe precisar que, por su naturaleza, la ejecución
de este tipo de proyectos está supeditada a situaciones contingentes
en las entidades del PGN que requieren recursos adicionales a los
inicialmente apropiados, cuyas motivaciones asociadas requieren del
previo concepto de viabilidad del DNP. Es decir, el proyecto hace las
veces de una bolsa de recursos que son descargados o distribuidos
entre distintos sectores de la administración pública con necesidades
de especial pertinencia en el curso de la vigencia.
En otras palabras, los recursos de la apropiación inicial fueron objeto de
reducción presupuestal para su reasignación a otros rubros de inversión
en el PGN. Por tanto, las operaciones de traslado presupuestal son las
que configuran, en sí mismas, el uso de la apropiación del proyecto y
no el monto de las obligaciones que facialmente aparecen como nulas.
A lo largo de 2019 las distribuciones efectuadas sumaron $134.254
millones (7,3% de la apropiación inicial) cuyos receptores fueron los
sectores de Presidencia, Estadística, Relaciones Exteriores y el propio
Sector Hacienda. En el primero de ellos (Presidencia) se distribuyeron
recursos para la promoción ambiental y económica en municipios
afectados por el conflicto, así como para una iniciativa de fortalecimiento
estratégico; en Estadística los proyectos beneficiarios fueron los de
fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional y generación de
estudios de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC);
en Relaciones Exteriores se otorgó apoyo al fortalecimiento de la
infraestructura de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia;
y en el sector Hacienda se impulsaron los proyectos de Administración
del portafolio de empresas estatales y de Gestión frente a organismos
multilaterales de financiamiento y cooperación.
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• Sector Vivienda
El sector presentó en el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) el
proyecto de Acceso a soluciones de vivienda con $1,66 billones de
apropiaciones y una ejecución del 38,3%, relacionada con los subsidios
para vivienda del nivel nacional (22%) y en el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio (15%) con proyectos relacionados a los servicios
públicos con ejecuciones por debajo del 20%.
• Sector Agropecuario52
El sector registró apropiaciones por $1,59 billones y una ejecución del
57,9% a pesar de ser relevante para el crecimiento inclusivo, entre
otras razones porque la agricultura familiar y campesina representan
más del 70% de la producción nacional de alimentos y la pobreza de
esta población en el área rural es más alta que en la urbana.
El presupuesto de inversión asignado se distribuyó entre siete
entidades53, correspondiendole al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (MADR) la mayor participación. Se observó, por ejemplo, que el
MADR comprometió en 2019 la suma de $885,2 millones de un proyecto
denominado Fortalecimiento de actividades que impulsen y contribuyan
al desarrollo del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural —de
competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)–
con un presupuesto total de $4.317 millones, por lo que no ejecutó
el 80% del valor asignado; igualmente, comprometió cerca de medio
billón de pesos ($454.577 millones) asignando subsidios para vivienda
rural, en asunto que pasó a ser competencia del Ministerio de Vivienda.
La Contraloría General de la República (CGR) identificó los proyectos
críticos al finalizar 2019. De tal manera, el MADR presentó tres
proyectos con avance nulo y cuatro más con avances físicos inferiores
al 49%, en anomalía recurrente desde 2018, por lo cual la CGR solicitó
a la entidad las explicaciones y correctivos del caso. En sus respuestas
las entidades adujeron varias causas de los retrasos: en primer lugar,

52. Aporte de la Dirección de Estudios Sectoriales - Delegada para el Sector Agropecuario.

53. Unidad de Planificación de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia Nacional de Tierras,
Agencia de Desarrollo Rural, MADR, Instituto Colombiano Agropecuario y Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP).
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los bloqueos presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que, sin duda, generaron incertidumbre y paralizaron el
inicio de los proyectos; sin embargo, la CGR constató que el problema
se presentó en proyectos que no sufrieron bloqueo alguno. En segundo
lugar, el MADR argumentó que algunos proyectos generaron productos
indivisibles que solo se materializan a fin de año, ante lo cual la CGR
considera válida la explicación en el caso de productos intelectuales
(estudios, diagnósticos, metodologías, etc.), aunque no en proyectos
que ejecutan políticas en los territorios.
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con gran sentido de autocrítica,
mencionó la dificultad para coordinar acciones entre sectores e
instituciones, la lentitud de los procesos administrativos al interior de
ellas, las demoras para concertar agendas e intereses de diferentes
actores y la difícil consolidación de equipos de trabajo conformados en
una elevada proporción de inestables contratistas, lo que obligó a la
entidad a permanentes procesos de inducción y entrenamiento; añade
que aún se presenta desconocimiento de la misión de la ADR en los
territorios, pese a haber consolidado algunos espacios de participación.
Estos factores conjugados dificultaron intervenciones integrales y
rápidas en los territorios.
En materia de adecuación de tierras (ADT), la misma entidad señaló que
los estudios de pre-inversión para nuevos proyectos son complejos y
demorados y culminan con su aprobación a fin de año. Durante el primer
semestre de 2019, añade, no fue posible contar con proyectos de ADT
que cumpliesen los requisitos para transitar a la etapa de construcción.
En lo atinente a la educación informal para la administración, operación
y conservación de los distritos de ADT, informó que solo hasta mayo de
2019 la Alta Dirección de la ADR había definido el proceso contractual
del operador logístico encargado de esta tarea.
En educación informal para la extensión agropecuaria la ADR reconoce
que luego de la expedición de la Ley 1876 de diciembre de 2017 “(…)
durante la vigencia 2018 y a lo largo de la vigencia 2019 se lleva
a cabo el proceso de reglamentación”. Es decir, el Gobierno Nacional
tardó más de 20 meses en reglamentar la norma y solo hasta abril de
2019 la mesa interinstitucional, conformada por AGROSAVIA, SENA,
MADR y ADR aprobó el perfil del extensionista requerido. Por si esto
fuese poco, a la fecha de su comunicación (julio 31 de 2019) tan solo
cuatro departamentos (Casanare, Guainía, Bolívar y Nariño) contaban
con plan de departamental de extensión agropecuaria.
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Los problemas señalados por la ADR se suman al cúmulo de evidencias
aportadas por los estudios independientes aquí reseñados, que además
de identificar los problemas estructurales de la institucionalidad
agropecuaria pública han propuesto los correctivos necesarios.
Las sistemáticas pérdidas de presupuesto y graves retrasos en los
proyectos de inversión a cargo del MADR, señalados por la CGR en
anteriores informes de estudios macro y de control micro (auditorías),
se refieren a obligaciones que no concuerdan con la especialización
de funciones ordenada por la legislación vigente que, en su calidad de
órgano rector del sector, le asigna la formulación y evaluación de la
política agropecuaria para que sus entidades adscritas la ejecuten.
A continuación, se detalla algunos de los principales proyectos de
otros sectores analizados que registraron una menor ejecución o que
presentan asignaciones presupuestales reducidas y que, por ende,
no fomentan la formación bruta de capital y el crecimiento inclusivo
(ordenados por ejecución en el Gráfico 2-6).
Gráfico 2-6
Ejecución sectorial del presupuesto de inversión
Obligaciones sobre apropiación definitiva - Porcentajes

Fuente: SIIF, cálculos CGR.
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• Sector Justicia y Derecho
Con apropiaciones por $0,38 billones y una ejecución presupuestal
de 24,0%, el sector registró el proyecto de Sistema penitenciario y
carcelario en el marco de los derechos humanos, a cargo de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por $0,32 billones
y una ejecución del 6,4%, particularmente para la construcción y
ampliación de centros de reclusión con una ejecución del 1,7%.
• Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible54
Es otro de los sectores con menores recursos asignados en el presupuesto
de inversión, al que inicialmente se le otorgaron $389.844 millones,
y que después registrar recortes del 22%, presentó una apropiación
definitiva de $303.171 millones, con una ejecución presupuestal del
82,3% (Cuadro 2-22).
Cuadro 2-22
Ejecución proyectos del Sector Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Millones de pesos
Proyectos

Inicial

Vigente

Compromisos

Obligación

Pago

Ejecución

162.474

91.783

86.985

81.787

81.392

89,1

1

Fortalecimiento del desempeño
ambiental de los sectores productivos

2

Conservación de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos

88.086

85.360

79.495

59.195

59.107

69,3

3

Gestión de la información
y el conocimiento ambiental

56.010

55.595

53.834

48.548

48.020

87,3

4

Fortalecimiento de la gestión y dirección del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

53.340

42.157

40.400

36.157

33.534

85,8

5

Ordenamiento ambiental territorial

7.718

9.720

9.562

8.467

8.130

87,1

6

Gestión integral del recurso hídrico

9.503

8.959

8.557

7.010

6.991

78,2

7

Gestión del cambio climático
para un desarrollo bajo en carbono
y resiliente al clima

5.245

4.485

4.450

4.176

4.170

93,1

8

Gestión integral de mares, costas
y recursos acuáticos

5.713

3.754

3.618

3.101

3.101

82,6

9

Educación Ambiental

1.756

1.358

1.300

1.043

1.034

76,8

389.845

303.171

288.200

249.484

245.479

82,3

Total general

Fuente: SIIF, cálculos CGR.

54. Aporte de la Dirección de Estudios Sectoriales - Delegada para el Sector Medio Ambiente.
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Esos recursos asignados corresponden a las entidades que integran el
Sistema Nacional Ambiental (SINA) y que son ejecutados directamente
por ellas para la preservación del medio ambiente: Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, corporaciones autónomas regionales,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y Parques
Nacionales Naturales de Colombia.
En 2019 los recursos apropiados a las entidades del sector ambiente se
destinaron a cuatro líneas que comprenden este pacto (sostenibilidad
y mitigación del cambio climático; biodiversidad y riqueza natural;
Colombia resiliente e instituciones ambientales modernas). Dentro de
estas líneas se focalizaron nueve tipos de proyectos transversales en
esas entidades (Cuadro 2-22):
1) Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos,
con una apropiación inicial de $162.474 millones y un recorte del 44%,
para una apropiación definitiva de $91.783 millones y una ejecución
del 89,1%. Los mayores montos de este proyecto los administra el
Fondo Nacional Ambiental (Fonam) con $126.472 millones;
2) Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, con
una apropiación definitiva de $85.360 millones y cuyos principales
ejecutores son el Fonam y Parque Nacionales;
3) Gestión de la información y el conocimiento ambiental con
apropiaciones por $55.595, liderado por el Ministerio de Medio
Ambiente y parques Nacionales; y
4) Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible con apropiaciones por $ 53.340 millones,
entre los cuatro principales.
Entre las entidades del sector que muestran bajo desempeño
institucional por sus ejecuciones presupuestales de gastos de
inversión están: Corponariño (31%), Corpoguavio (36%), CAR Sur de
Bolívar (57%), Corpoamazonia (61%), Corpourabá (63%) y Parques
Nacionales (75%).
• Sector Presidencia
El sector obtuvo $0,26 billones con una ejecución del 28,2%.
Adicionalmente, a los pocos recursos apropiados en este sector, las
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ejecuciones de los proyectos resultaron bajas: Presidencia 17,8%
para diferentes proyectos como el de Contribución para promover
la sostenibilidad ambiental y socio-económica en municipios PDET
y territorios afectados por el conflicto nacional con 3% de ejecución
y el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre
con el 13,5%, denominado Fortalecimiento de la reducción del riesgo
de desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012, por fenómeno de
erosión costera en la ciudad de Cartagena, con una ejecución del 5%.
• Sector de Cultura
Como otro de los sectores que reciben menos asignaciones
presupuestales, así sea uno de los pilares de la política pública de
fortalecimiento y promoción de la cultura y la Economía Naranja, los
recursos comprometidos para el gasto de inversión ascendieron a
$178.534 millones, que después de ajustes se tuvo una apropiación
definitiva por $146.544 millones y una ejecución del 90,8%.
Este sector estratégico en el plan de desarrollo del gobierno 20182022, se concentró en proyectos distribuidos en tres pactos:
i) Por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de
la Economía Naranja, en la línea de Todos somos cultura: la esencia
de un país que se transforma desde los territorios, el programa de
mayor monto fue Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos con $66.516 millones y dentro de los proyectos se destacó
el de Diseño y realización de la convocatoria nacional de estímulos
nacional con $13.343 millones, que dentro de sus actividades se
encuentran la de evaluar las propuestas recibidas para los estímulos,
apoyar los procesos de gestión, evaluación y construcción de
convocatorias para el programa nacional de estímulos y coordinar
con la oficina de prensa, las direcciones de comunicaciones y
fomento regional, la estrategia de divulgación y contratar pautas
con los medios, por los cuales se concentraron recursos por $2.758
millones, es decir 20,6% tan solo para determinar sus destinatarios.
ii) Colombia Naranja: desarrollo del emprendimiento de base
artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas industrias
tuvo recursos asignados por $13.228,9 millones y solo cuenta con
el programa de Promoción y acceso efectivo a procesos culturales
y artísticos. Con relación al programa de la Economía Naranja, que
es actualmente la apuesta más importante del Gobierno Nacional y
con la que se pretende la inserción del país en la economía global,
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paradójicamente no cuenta con un plan de acción que incorpore
indicadores, metas y recursos para el cuatrienio y solo se cuenta
con las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo que no
abordan la magnitud de este programa, además con la perspectiva
de expedición de un documento de política para octubre de 2020;
iii) Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas con dos
programas: el primero de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas por $52.237 millones, en el cual se destaca que se
destinaron $30.679 millones al proyecto para la implementación de
una solución inmobiliaria para el Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH) y para el desarrollo e implementación de la estrategia social
del Museo de Memoria Histórica por $4.808 millones.
2.3.3.4 Inversión regional
La regionalización de la inversión es un ejercicio que hace el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) como requisito para la
aprobación del presupuesto de cada vigencia, con miras a distribuir
los montos asignados en las apropiaciones, según los criterios de
distribución de recursos por departamentos.
Este es un ejercicio indicativo, toda vez que muchas de las inversiones
del orden nacional pueden ser compartidas por varias regiones, por
ejemplo, en la creación de infraestructura vial o la inclusión social. No
obstante, se señalan los montos asignados por departamento y luego
se hace un ejercicio que incluye esos montos frente a las Necesidades
Básicas No Satisfechas por departamento y un referente de las
asignaciones presupuestales por los habitantes de cada uno de ellos.
El Gráfico 2-7 muestra los departamentos y el Distrito Capital, ordenados
según el monto apropiado del gasto de inversión, correlacionado con
el índice NBI. En este se muestra que los departamentos con menores
NBI reciben los mayores montos del presupuesto. Esto, además,
tiene que ver con que en estos departamentos concentran la mayor
población para subsidios y la creación de infraestructura, por ejemplo,
Bogotá, Antioquia o el Valle de Cauca. No obstante, la ejecución a nivel
departamental en promedio ascendió al 79%, donde la más baja se
registró en Bogotá (63%), relacionada principalmente con los sectores
de Información Estadística con una ejecución del 3%, Rama Judicial
(14%) y Vivienda (22%).
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Gráfico 2-7
Asignación presupuestal para inversión por departamento 2019 y NBI 2018
Billones de pesos y porcentajes

Fuente: CGR con cifras del SIIF- DANE, cálculos propios.

Excluyendo San Andrés, que mostró un comportamiento atípico
respecto a los demás departamentos, existe una correlación positiva de
0,66 entre el indicador de pobreza Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI)55 y la asignación per cápita en inversión.
Los antiguos territorios nacionales, junto con Chocó y San Andrés y
Providencia, fueron los departamentos que presentaron una mayor
asignación per cápita de recursos de inversión; sin embargo, Córdoba,
La Guajira y Vichada, con altos niveles de pobreza, reciben per cápita
mucho menos recursos que departamentos menos pobres (Gráfico 2-7 y
2-8), lo cual indica que tiene mucha menos población en extensiones de
mayores de territorio, pero además que las asignaciones presupuestales
deberían focalizarse más y ejercer un mejor control sobre éstas. Por
ejemplo, Chocó tiene un NBI similar a Vaupés y Vichada, pero recibe
más recursos que aquellos departamentos.

55. El NBI es un indicador compuesto que clasifica como pobre a los hogares que estén, al menos, en
una de las situaciones de carencia expresada por los indicadores simples y en situación de miseria:
Vivienda, Servicios públicos, Hacinamiento, Inasistencia Escolar y Relación de Dependencia.
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Gráfico 2-8
Asignación per cápita mensual de la inversión 2019 y NBI 2018
por departamento - Pesos y porcentajes

Fuente: CGR con DNP, SIIF y DANE.

2.3.4 Ejecución rezago constituido en 2018
El rezago constituido al cierre de la vigencia 2018 fue $23,38 billones,
de los cuales $22,63 billones (96,8%) correspondieron a reservas
presupuestales y $0,75 billones (3,2%) a cuentas por pagar, alcanzando
una ejecución del 97,2% (Cuadro 2-23)

Cuadro 2-23
Ejecución rezago constituido 2018
Billones de pesos
Rezago 2018

Reservas

Cuentas
por pagar

Total

Participacion
(%)

Pagos

Ejecución
(%)

Funcionamiento

4,71

0,37

5,08

21,73

4,93

97,05

Servicio deuda

10,58

0,01

10,59

45,30

10,55

99,62

Inversión

7,35

0,37

7,72

33,02

7,25

93,91

Total general

22,63

0,75

23,38

100,00

22,73

97,22

Rubro

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación) – Cálculos CGR.
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2.3.4.1 Ejecución reservas 2018
Las reservas constituidas en 2018 se ejecutaron en un 97,2%, siendo
las del servicio a la deuda las de más alta ejecución con un 99,7%,
mientras que la más baja se presentó en las reservas constituidas para
gastos de inversión con un 93,6% (Cuadro 2-24).
Cuadro 2-24
Ejecución reservas constituidas 2018
Billones de pesos
Reserva
constituida

Participación
%

Funcionamiento

4,71

20,80

4,63

Deuda

10,58

46,73

10,54

Inversión

7,35

32,47

7,08

Total

22,63

100,00

22,25

Gasto

Compromisos

Pagos

Ejecución
%

4,60

4,57

97,05

10,54

10,54

99,66

6,88

6,88

93,63

22,02

21,99

97,16

Obligación

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación) – Cálculos CGR

Es importante recordar que de acuerdo a lo plasmado en el informe
anterior, las reservas presupuestales constituidas en 2018 se
encontraban sobrestimadas. En efecto, de acuerdo con la prueba de
auditoría realizada el año pasado se encontró que, de acuerdo a la
información reportada por 108 unidades ejecutoras acerca de la realidad
de los hechos económicos ocurridos durante la vigencia, se determinó
que para esas entidades la reserva constituida según SIIF era de
$18,43 billones, frente a la reserva real de $4,94 billones. Es decir que
para la muestra analizada las reservas presupuestales constituidas se
encontraban estimadas por un monto de $13,49 billones, por encima
de lo que legalmente debió haberse constituido, por efectos de la
aplicación de lo contemplado en la Ley de Presupuesto 1940 del 26 de
noviembre de 2018.
2.3.4.2 Ejecución cuentas por pagar 2018
Las cuentas por pagar constituidas en 2018 presentaron en 2019 una
ejecución del 98,9%, reportando el logro más bajo (97,8%) en las
cuentas por pagar correspondientes a funcionamiento (Cuadro 2-25).
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Cuadro 2-25
Ejecución cuentas por pagar constituidas 2018
Billones de pesos
Rubro

Cuentas por
pagar

Obligación

Pagos

Ejecución %

Funcionamiento

0,37

0,37

0,36

97,8%

Servicio deuda

0,01

0,01

0,01

100,0%

Inversión

0,37

0,37

0,37

99,9%

Total

0,75

0,74

0,74

98,9%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación) – Cálculos CGR

En contraposición a lo sucedido con las reservas presupuestales, y por
efectos de la misma norma mencionada en el numeral anterior, para las
108 unidades ejecutoras que hicieron parte de la prueba de auditoría
adelantada, las cuentas por pagar se encontraban subestimadas en
$2,90 billones.
2.3.5 Rezago presupuestal constituido en la vigencia 2019
En cumplimiento del artículo 40 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría
General de la República realiza la refrendación de las reservas
presupuestales constituidas al cierre de la vigencia. Al cierre de 2019 se
constituyeron $15,8 billones en reservas presupuestales, distribuidas
en servicio de la deuda con $0,04 billones, inversión con $8,1 billones
y funcionamiento con $7,66 billones (Gráfico 2-9).
Gráfico 2-9
Reservas constituidas 2012-2019
Billones de pesos de cada año

Fuente: CGR con SIIF.
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Con respecto al año anterior, las reservas presupuestales se redujeron
en 30,1%, situación que se observó especialmente en las constituidas
para servicio de la deuda que se redujeron en un 99,6%, retornando a la
tendencia observada en este concepto durante el período 2012 a 2017.
El mayor monto de reserva en funcionamiento lo registró el Ministerio del
Trabajo para la financiación del RPM en Colpensiones por $4,7 billones;
sin embargo, la Ley de presupuesto autorizó su utilización para cubrir
el déficit del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep),
que si bien es para el mismo fin (pago de pensionados), estos recursos
son para los afiliados al RPM de Colpensiones y no para el Fopep que
debe hacer sus propias reservas. Se destaca también la Presidencia
que registró reservas por $0,5 billones para el Fondo Colombia en Paz.
En inversión el mayor monto se encontró en el Fondo Nacional de Vivienda
para los subsidios de vivienda y créditos de vivienda por $0,99 billones.
Ahora bien, tal cual viene ocurriendo desde 2016, como se evidenció en
los anteriores informes, mediante el artículo 28 de la Ley 2008 de 2019
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público induce a las entidades a
realizar los registros de la constitución de las reservas presupuestales y
cuentas por pagar sin cumplir con lo normado en el EOP, de tal manera
que se han desnaturalizado estos conceptos y se ha desvirtuado la
ejecución presupuestal .
Este hecho se originó por lo establecido en la norma mencionada,
según la cual:
“Artículo 28. A través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)
- Nación se constituirán con corte a 31 de diciembre de 2019 las reservas
presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto
General de la Nación, a las que se refiere el artículo 89 del Estatuto Orgánico
del Presupuesto. Como máximo, las reservas presupuestales corresponderán
a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por
pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos.
Para las cuentas por pagar que se constituyan a 31 de diciembre de 2019 se
debe contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja
de la vigencia, de lo contrario deberán hacerse los ajustes en los registros y
constituir las correspondientes reservas presupuestales. Igual procedimiento
se deberá cumplir en la vigencia 2020.56” (Subrayado nuestro).

56. El artículo 152, de la Ley 2008, establece que “La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación y surte efectos fiscales a partir del 1o de enero de 2020”.
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Es decir, las entidades del PGN tuvieron que desconocer el principio
presupuestal de anualidad consagrado en el EOP, de tal forma que no
se revelara la realidad presupuestal al reconocer como reserva lo que
técnicamente debe ser registrado como cuentas por pagar.
Con el fin de establecer la realidad de los hechos económicos de la
contabilidad del PGN, la CGR solicitó a todas las entidades certificar
la realidad de registros realizados en la constitución del rezago
presupuestal de cada una de ellas. Así, de las 184 unidades ejecutoras
que constituyeron rezago presupuestal para la vigencia 2019 por
$15,83 billones, 141 de ellas (77%) respondieron al requerimiento de
la CGR. Con ello, se pudo evidenciar que, atendiendo a lo preceptuado
por la Ley 2008 de 2019, en el SIIF se registraron reservas por $14,23
billones y cuentas por pagar por $0,81 billones. La realidad de los
hechos económicos muestra para estas unidades ejecutoras que la
‘reserva real’ fue de $10,57 billones y que debieron constituirse como
cuentas por pagar $4,47 billones, puesto que se recibieron los bienes
y servicios en ese monto (Cuadro 2-26).
Cuadro 2-26
Rezago constituido por 141 entidades de acuerdo con el registro en SIIF
y lo que debió registrarse según el EOP
Billones de pesos
Reporte SIIF Nación II

Hechos económicos

Diferencias

Reserva

Cuenta por pagar

Reserva real

Cuenta por pagar

Reserva real

Cuenta por pagar

14,23

0,81

10,57

4,47

-3,66

3,66

Fuente: Información de 141 de las unidades ejecutoras del PGN y SIIF Nación II.

Se concluye que para las 141 unidades ejecutoras que reportaron
la información solicitada, en la vigencia 2019 se presentó una
sobrestimación de la reserva presupuestal constituida por $3,66
billones (26%) y una subestimación de las cuentas por pagar por el
mismo monto (452%). La consecuencia directa de la subestimación
de las cuentas por pagar en $3,66 billones fue la reducción del déficit
fiscal de la vigencia en 0,3% del PIB.
La Contraloría General de la República, atendiendo lo preceptuado en el
artículo 40 de la Ley 42 de 1993, a través de sus Delegadas Sectoriales,
realizó auditorías a 57 de las 193 unidades ejecutoras del PGN, las
cuales constituyeron reservas presupuestales por $13,61 billones. Se
evaluó una muestra por un monto de $9,32 billones equivalentes al
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68,5% de las reservas constituidas por las unidades ejecutoras que
fueron objeto del ejercicio auditor.
El Ministerio del Trabajo concentró el 33,2% de las reservas constituidas
por las entidades auditadas y el 48,3% de las que fueron objeto de
refrendación. El monto más representativo correspondió a los recursos
para la financiación de las pensiones régimen de prima media con
prestación definida, a cargo de Colpensiones por $4,15 billones. A esta
unidad ejecutora se le refrendó el total de las reservas constituidas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) con un monto total
de reservas constituidas por $1,2 billones, tiene una participación del
8,7% de las reservas que hicieron parte de la muestra a refrendar. El
equipo auditor refrendó el 94% de las reservas analizadas. El motivo de
no refrendación al 6% restante se debió a que el monto de la reserva
presupuestal y la justificación expuesta por Invías no corresponden
a la realidad del contrato 642 de 2015 y, de manera general, no es
consistente el valor de la reserva con el monto de las adiciones que se
hicieron al contrato durante la vigencia 2019.
Producto de la verificación realizada por los equipos de auditoría
respecto al cumplimiento normativo para la constitución de las reservas
se refrendó el 91,1% de la muestra analizada ($8,49 billones).
En resumen, entre las razones por las cuales no se refrendó el restante
8,9% ($0,83 billones) de la reserva constituida se encontró que las
razones esgrimidas por las entidades auditadas no correspondían a
situaciones imprevisibles, a casos fortuitos o de fuerza mayor, más
bien obedecían a fallas en la planeación, falencias en la gestión de
las entidades y en la gestión de los supervisores e interventores de
los contratos. Por otro lado, las entidades adquirieron compromisos
con plazos de ejecución superiores al 31 de diciembre de 2019, no
atendiendo el principio de anualidad y programación presupuestal ni
lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto con relación a
la constitución de reservas, por lo que debió adelantarse el trámite de
solicitud de vigencias futuras.
Es importante anotar que el 22% de las reservas refrendadas por los
equipos auditores ($1,88 billones) correspondieron a las denominadas
‘reservas inducidas’ que en la práctica presupuestal real corresponderían
a cuentas por pagar, siguiendo la instrucción de la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional, por lo cual se sobrestimaron las reservas y
se subestimaron las cuentas por pagar en el mencionado monto.
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2.3.6 Cuentas por pagar constituidas en 2019
Las cuentas por pagar en 2019 alcanzaron un monto de $1,20 billones,
superior en un 60% frente a las constituidas en 2018 que llegaron a
los $0,75 billones. Éstas, al igual que el año pasado, se encontraron
subestimadas debido a la instrucción entregada a las entidades
mediante el artículo 28 de la Ley 2008 de 2019.
Por la aplicación de la medida del MHCP, el monto de las cuentas por
pagar constituidas para la vigencia presupuestal 2020 resultó un poco
mayor frente al registro para 2019, pero mucho más pequeño que los
valores históricos registrados a lo largo de las últimas décadas, y que se
hace evidente en el Gráfico 2-10. Situación que corrobora la posición de
la CGR sobre su impacto en la determinación del déficit fiscal del GNC.
Gráfico 2-10
Cuentas por pagar constituidas 2000-2019
Billones de pesos de 2019

Fuente: MHCP, Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

2.3.7 Los límites de la Ley 225 de 1995 en la constitución de reservas
Para la vigencia 2019 la constitución de reservas presupuestales incumplió
los límites establecidos en el artículo 9 la Ley 225 de 1995 (Compilada en
el artículo 78 del Decreto 111 de 1996). En el caso de funcionamiento las
reservas llegaron a $7,66 billones con apropiaciones por $156,68 billones.
Una vez descontados los montos del SGP de cada uno de esos rubros se
obtiene un indicador del 6,5%, sobrepasando en $5,25 billones el límite.
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Para inversión las reservas fueron de $8,13 billones y las apropiaciones
de $41,80 billones, con lo cual el indicador llegó al 19,4%, sobrepasando
en $2,30 billones el límite (Gráfico 2-11).
Gráfico 2-11
Limites en la constitución de reservas Ley 255 de 1995
Porcentajes

Fuente: CGR sobre cifras del Ministerio de Hacienda y DNP

Ahora bien, con el análisis histórico sobre las cifras del Ministerio de
Hacienda, se puede establecer que para las vigencias 2015, 2016, 2017 y
2018 ocurrió algo similar, pues esos límites fueron superiores al 2% para
el rubro de funcionamiento; y adicionalmente, para las vigencias 2018 y
2019, se superó el límite del 15% para la Inversión (Gráfico 2-11).
La CGR ha insistido que dicho límite debe aplicarse a cada una de las
secciones presupuestales, pero el Ministerio ha expuesto que es sobre
el monto total del presupuesto. En ese caso que se señala, es claro que
se estaría incumpliendo en ambos sentidos para la vigencia 2019. En el
anexo 1, del presente informe se detallan los cálculos y las entidades que
incumplieron los límites.
En resumen, del manejo de las Reservas y las Cuenta por Pagar en la
vigencia 2018, quedan los siguientes hechos significativos:
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• Reservas no refrendadas en un porcentaje superior al 5% del total,
debido a que además de ser un incumplimiento normativo del artículo
40 de la Ley 42 de 1993, la causa radica principalmente en fallas de
planeación o falencias de gestión. Este hecho mostró incorrecciones
evidenciadas en las auditorías individuales por $2,24 billones.
• Reservas totales que superaron el 2% de los gastos de funcionamiento
o 15% de los gastos de inversión, incumpliendo los límites establecidos
por la Ley 225 de 1995, pues los recursos apropiados deben
cumplir los propósitos para los que fueron aprobados, que en caso
de incumplimiento el presupuesto se debe reducir. Para la vigencia
2019, las reservas totales se excedieron en un 4,5% de gastos de
funcionamiento y un 4,4% de gastos de inversión de los límites del
2% y 15% respectivamente establecidos por la Ley 225 de 1995, ello
originó incorrección valorada en $7,55 billones.
• Vulneración del Estatuto Orgánico del presupuesto en alguno de los
artículos o principios consagrados por este, por medio de normas que
le son contrarias. Constitución de reservas presupuestales cuando
deberían ser cuentas por pagar, lo cual, a su vez, llevó al incumplimiento
de los límites en la constitución de reservas. La contravención del
artículo 89 del Decreto 111, al permitir constituir reservas que
correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios ya recibidos,
los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, sobrestimando
así las reservas en $3,66 billones.
2.3.8 Vigencias futuras
Las Vigencias Futuras (VF) son autorizaciones que el Consejo Superior
de Política Fiscal (Confis) hace a los órganos ejecutores del PGN para
que puedan asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias
siguientes al de autorización, previo el cumplimiento de los requisitos
para cada modalidad.
Por tanto, las VF se constituyeron en una alternativa en la programación y
ejecución presupuestal, en los casos que conociéndose con anterioridad la
obligación de pago por el recibo a satisfacción plena de un bien o servicio
por parte de una entidad pública, no alcanza a finiquitarse dentro del lapso
de la vigencia. De igual manera, cuando la naturaleza del bien o servicio
a recibir implica la ejecución por etapas durante varias vigencias, al final
de las cuales se configura completamente el recibo del bien o servicio (Es
el caso de los contratos de infraestructura vial como los de construcción
de túneles o dobles calzadas o más recientemente el metro de Bogotá).
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Las VF según lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 819 de
2003, se clasifican en: i) Ordinarias (VFO) cuando su ejecución se inicie
con presupuesto de la vigencia en curso, se cuente por lo menos con el
15% de apropiación y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada
una de ellas; ii) Excepcionales (VFE) cuando afecten el presupuesto de
vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se
concede la autorización. Posteriormente la Ley 1508 de 2012, incluyó
otras vigencias futuras cuando reguló las denominadas Asociaciones
Público-Privadas (APP)57.
Con las VF se pretendió sustituir la imposibilidad de constituir reservas
presupuestales de manera habitual y ordinaria no como caso excepcional;
no obstante, el Capítulo II de la Ley 819 de 2003, fijó los ámbitos de
aplicación de cada uno de ellos y los requerimientos específicos que en
cada caso deberían observarse. Es decir, se mantuvieron las dos formas
de excepción al principio presupuestal de la anualidad.
En tal sentido, la norma señala, en cuanto a la preparación y elaboración
del presupuesto, que estando estos procesos sujetos al MFMP, las
apropiaciones presupuestales que se aprueben puedan ejecutarse
posteriormente y en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.
En casos excepcionales cuando no se haya afectado el presupuesto en
forma definitiva antes del 31 de diciembre, es decir, no se haya verificado
el respectivo registro presupuestal, pero si se cumplieron los requisitos
legales, incluida la disponibilidad presupuestal, el perfeccionamiento de
dicho compromiso se puede efectuar en la vigencia fiscal siguiente, a
través de la constitución de reservas presupuestales, pero con cargo al
presupuesto de esta última vigencia.
Dada la consistencia que debe existir entre el presupuesto, el MGMP y el
MFMP, en el sentido que las apropiaciones que se incluyan correspondan a
aquellos gastos que se esperan realizar efectivamente durante esa vigencia
fiscal, se da por descontado que los bienes y servicios contemplados
deberán recibirse antes del 31 de diciembre de esa vigencia. Por tanto,

57. Las APP “Son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de
bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos
entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de
la infraestructura y/o servicio.” y determinó para los proyectos de inversión nacional que: “Para los
contratos a que se refiere la presente ley, el CONFIS (…) podrá autorizar la asunción de compromisos
de vigencias futuras, hasta por el tiempo de duración del proyecto”.
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las obligaciones exigibles de pago deben registrarse máximo a esa
fecha. En caso contrario se debería haber acudido a la autorización de
vigencias futuras.
De lo anterior se desprende que hay una frontera definida entre las
reservas presupuestales y las vigencias futuras. Las primeras aplican
cuando al cierre de la vigencia no se ha perfeccionado el compromiso de
gasto y son de carácter excepcional, mientras que las vigencias futuras
son tanto de carácter ordinario, como excepcional y pueden ejecutarse en
varias vigencias fiscales58.
Las vigencias futuras excepcionales o las que regularon las APP
procuraron regular la sostenibilidad en el tiempo de proyectos, en especial
de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y
seguridad, así como para las garantías a las concesiones, mientras las
vigencias futuras ordinarias buscaron regular la constitución de reservas
presupuestales para los pagos recurrentes y que al cierre de la vigencia
debían cumplirse como los servicios de celaduría, arrendamientos o pagos
de servicios públicos.
En este acápite se analiza la evolución de las vigencias futuras para
determinar cómo ha sido su uso y, en especial, cómo ha sido la relación
con las reservas presupuestales. Se pretende mostrar que estas figuras
presupuestales se han venido utilizando para ampliar los horizontes de la
ejecución presupuestal, haciendo más rígidos los presupuestos, pero que,
en algunos casos, han conllevado malas prácticas como los ampliamente
divulgados con la Ruta del Sol o los señalados por la CGR recientemente59.
2.3.8.1 Evolución de las vigencias futuras
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) deben registrarse las
autorizaciones y compromisos adquiridos con cargo a las vigencias
futuras aprobadas. Este es un principio para evaluar la sostenibilidad
fiscal y determinar las contingencias futuras del gobierno nacional.

58. CGR, Informe de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro, 2009.
59. La CGR presentó un informe donde se revela que se generaron 131 alertas en el sector de
infraestructura por un total de $18,11 billones.
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Según el MFMP 2020, las VF históricas aprobadas hasta mayo de
2020, llegaban a $107,3 billones (pesos constantes de 2020)60. De las
cuales el 53,5% corresponden a APP; 28,0% a excepcionales y 18,5%
a Ordinarias. Estas VF comprometen los presupuestos anuales entre
los años 2021 y 2048 (Gráfico 2-12).
Gráfico 2-12
Vigencias futuras aprobadas por tipo
Cifras en billones de pesos de 2020

Fuente: MFMP 2020 Tabla AP4.1.

Por lo general, las ordinarias se concentran en los años cercanos al
ejercicio del mandato de cada administración y alrededor del 15% de
estas se comprometen en cada vigencia para la adquisición de bienes y
servicios de las entidades, mientras que las APP y las Excepcionales se
distribuyen a lo largo de las próximas administraciones, pues se entiende
que amparan proyectos cuyo tiempo de ejecución será cubierto en varias
vigencias presupuestales.
Evidentemente la utilización de las VF muestra la reducción del espacio
fiscal para los presupuestos de inversión de los próximos años, pero es la
garantía de que se cumplan las expectativas y contratos de la inversión
pública. Esto se refleja en la ejecución de las vigencias en años anteriores
(2016 – 2019) donde el promedio comprometido en vigencias futuras
para cada año alcanzó el 8,3% del total del presupuesto comprometido,
especialmente para atender vigencias ordinarias. Para la vigencia de
2019, el porcentaje se redujo al 6,8% (Gráfico 2-13).
60. MHCP - Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- 2020, sobre información del SIIF Nación II, bajada
en mayo de 2020, Tabla AP4.1.
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Gráfico 2-13
Vigencias futuras comprometidas como proporción del total del presupuesto
comprometido de cada vigencia 2012 – 2019
Porcentaje %

Fuente: Sobre información SIIF Nación II, para 2019 tomada en junio de 2020.

Para la Vigencia 2019 como año futuro en total se autorizaron vigencias
(ordinarias y excepcionales) por $20,89 billones (2,0% del PIB) de los
cuales del tipo ordinario fueron $15,58 billones y excepcionales $3,01
billones, y de estas para APP $2,31 billones. (Cuadro 2-27).
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Cuadro 2-27
Vigencias futuras - Año futuro 2019
Billones de pesos
Autorizado

Comprometido

Participación
comprometido (%)

2,31

1,88

11,34

2,31

1,88

11,34

3,01

1,66

10,02

Defensa y Policía

0,26

0,10

0,61

Transporte

2,09

0,97

5,83

Educación

0,20

0,20

1,19

Deporte y Recreación

0,16

0,16

0,95

Hacienda

0,15

0,09

0,57

Vivienda, Ciudad y Territorio

0,11

0,11

0,65

Inclusión Social y Reconciliación

0,04

0,04

0,21

15,58

13,04

78,65

Inclusión Social y Reconciliación

3,43

3,19

19,24

Defensa y Policía

2,70

1,91

11,52

Hacienda

2,11

1,87

11,28

Vivienda, Ciudad y Territorio

1,83

1,42

8,56

Transporte

1,41

1,20

7,23

Educación

1,08

1,04

6,28

Trabajo

0,44

0,38

2,32

Fiscalía

0,34

0,31

1,87

Interior

0,33

0,29

1,77

Rama Judicial

0,29

0,23

1,38

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

0,24

0,19

1,12

Tipo

Nombre sector

APP
Transporte
Excepcional

Ordinaria

Otros sectores
Total general

1,38

1,01

6,08

20,89

16,58

100,00

Fuente: CGR, sobre Información SIIF, obtenida en junio de 2020.

2.3.8.2 VF aprobadas y comprometidas en 2019 como año de inicio
Las VF autorizadas como año de inicio en 2019 alcanzaron un monto de
$16,58 billones (1,56% del PIB), de las cuales las ordinarias llegaron
a $13,04 billones y las excepcionales a $1,66 billones; mientras que
las Asociaciones Público - Privadas (APP) registraron vigencias por
$1,88 billones.
Las autorizaciones aprobadas en 2019 cubrirán el periodo 2020 2030. De las cuales cabe destacar que las vigencias del tipo ordinarias
concentraron el mayor monto aprobado (98%), y cuentan con un lapso
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para su utilización hasta 2030, mientras que las excepcionales deben ser
utilizadas a lo largo del período 2020 a 2024 (Gráfico 2-14).
Gráfico 2-14
VF Autorizadas en 2019
Cifras en billones de pesos

Fuente: CGR sobre información del SIIF Nación II, obtenida en junio de 2020.

En la vigencia 2019 los datos obtenidos del SIIF Nación II, registran una
tendencia diferente frente a los años anteriores, puesto que las VFO
concentran el 97% y registran compromisos entre 2020 y 2030; mientras
que las VFE lo hacen en un 1% para un período de 2020 y 2024 (Cuadro
2-28). Para la vigencia 2018 el 31,8% de los compromisos correspondió a
vigencias excepcionales (2019 – 2038) y el 68,2% a vigencias ordinarias
(2019 – 2030). Estas últimas se concentran entre 2019 y 2020.
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Cuadro 2-28
VF autorizadas por sectores 2019
Billones de pesos
Sector

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2030

Total

Excepcional

0,03

0,05

0,03

0,02

0,00

-

0,12

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

0,03

0,05

0,03

0,02

0,00

-

0,12

Defensa y Policía

0,00

-

-

-

-

-

0,00

Ordinaria

10,05

4,45

2,62

1,41

1,51

3,06

23,09

Vivienda, Ciudad y Territorio

0,91

1,04

1,29

1,37

1,51

3,06

9,18

Inclusión Social y Reconciliación

2,22

0,17

0,05

-

-

-

2,45

Defensa y Policía

1,51

0,18

0,14

-

-

-

1,83

Hacienda

0,44

0,91

0,42

0,04

-

-

1,82

Educación

1,26

0,31

-

-

-

-

1,57

Transporte

0,96

0,40

0,16

-

-

-

1,53

Trabajo

0,35

0,32

0,19

-

-

-

0,86

Organismos de Control

0,27

0,21

0,00

-

-

-

0,49

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

0,21

0,20

0,05

-

-

-

0,46

Relaciones Exteriores

0,16

0,16

0,10

-

-

-

0,43

Justicia y del Derecho

0,20

0,09

0,04

-

-

-

0,33

Minas y Energía

0,17

0,11

0,00

-

-

-

0,28

Rama Judicial

0,22

0,04

0,01

-

-

-

0,26

Ciencia, Tecnología e Innovación

0,07

0,09

0,08

-

-

-

0,23

Interior

0,23

-

-

-

-

-

0,23

Fiscalía

0,12

0,07

0,03

-

-

-

0,22

Salud y Protección Social

0,17

0,04

0,01

-

-

-

0,22

Otros sectores

0,56

0,12

0,04

-

-

-

0,71

Total general

10,07

4,49

2,65

1,43

1,51

3,06

23,21

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República.

2.3.8.3 Vigencias ordinarias
Los cambios en las cifras de las ultimas vigencias ameritan un análisis
mayor en este tipo de VF. Las vigencias futuras ordinarias aprobadas
se concentran en mayor proporción en el sector de Vivienda, Ciudad y
Territorio (46%) que corresponde esencialmente a recursos para subsidios
de vivienda ($5,55 billones), así como a la implementación del programa de
cobertura condicionada para créditos de vivienda de segunda generación
nacional ($3,55 billones) entre las vigencias 2020 a 2030.
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Las entidades que registraron las mayores autorizaciones de vigencias
futuras ordinarias fueron: Fonvivienda ($9,10 billones); Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ($1,95 billones); Ministerio de Educación
Nacional ($1,65 billones).
Las vigencias ordinarias se concentraron en 2020 con $12,20 billones;
de las cuales en el ICBF tiene $1,56 billones; el Ministerio de Educación
Nacional cuenta con $1,31 billones; mientras que el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social dispone de $0,89 billones.
2.3.8.4 Proyectos aprobados con Vigencias excepcionales y Asociaciones
Público-Privadas
Según los datos históricos de las vigencias futuras, por proyectos, las
vigencias excepcionales y las APP representan la mayor parte de la
inversión pública en obra civil que es generalmente de largo plazo, puesto
que se busca la financiación de las obras que se construirán en periodos
que cubren varias vigencias fiscales.
Estas se concentran en los sectores de Hacienda y Transporte: en el
primer caso corresponde a la financiación de la primera línea del Metro
de Bogotá con vigencias futuras por $20,82 billones (pesos de 2020)
aprobadas en noviembre de 2017, que es el monto actual más alto en
las aprobaciones vigentes; le siguen los programas de concesiones de
diferentes corredores viales aprobados en varias vigencias que en total
superan los $57,85 billones y los programas de subsidios de vivienda
familiar y el programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda
de segunda generación por $8,73 billones; y al plan Todos Somos Pazifico
con $2,67 billones (Cuadro 2-29).
Por tanto, acá se resalta el papel de las vigencias excepcionales y la
APP como instrumento fundamental en el sostenimiento de la inversión
pública, de la cual insistimos se debe privilegiar en la actual coyuntura
económica.
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Cuadro 2-29
VF excepcionales y APP autorizadas por proyectos 2020-2048
Billones de pesos
Nombre del Proyecto
Metro de Bogotá - Movilidad Bogotá -Región
Proyectos viales

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 - 2048

Total

146

450

301

542

786

846

17.752

20.824

3.316

3.465

3.504

3.689

3.617

3.617

36.639

57.852

Corredor Vial Pamplona -Cúcuta, Norte de Santander

147

256

224

296

224

224

3.883

5.255

Concesión Autopista al Mar 1, Depto. de Antioquia

297

297

297

297

297

297

3.390

5.175

Corredor Rumichaca - Pasto, Depto. de Nariño

243

243

243

243

243

243

3.286

4.747

Concesión Autopista al Mar 2, Depto. Antioquia

306

306

306

306

306

306

2.752

4.586

Corredor Popayán - Santander de Quilichao- Cauca

174

174

174

174

174

174

2.344

3.386

Corredor Santana - Mocoa - Neiva, Huila, Putumayo y Cauca

161

161

161

161

161

161

2.180

3.149

Conexión Pacífico 1 - Autopistas para la Prosperidad, Antioquia

214

214

214

214

214

214

1.714

3.000

Corredor Villavicencio - Yopal, Meta y Casanare

206

206

206

206

206

206

1.649

2.885

Conexión Norte - Autopistas para la Prosperidad, Antioquia

160

160

160

160

160

160

1.920

2.880

Autopista al Río Magdalena 2, Antioquia y Santander, Occidente

200

200

200

200

200

200

1.603

2.805

Corredor Perimetral de Cundinamarca, Centro Oriente

145

145

145

145

145

145

1.886

2.756

Vía Mulalo - Loboguerrero, Depto. Valle del Cauca

206

206

206

206

206

206

1.235

2.470

Corredor Bucaramanga -Pamplona, Norte de Santander

114

119

119

119

119

119

1.671

2.382

Conexión Pacífico 3, Autopistas para La Prosperidad, Antioquia, Occidente

166

166

166

166

166

166

1.327

2.322

Corredor Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, Antioquia y Santander

155

155

155

155

155

155

1.083

2.011

Corredor Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad

134

134

134

134

134

134

939

1.744

Concesión Autopista Conexión Pacífico 2, Antioquia, Occidente

95

95

95

95

95

95

1.135

1.703

Corredor Transversal del Sisga, Boyacá, Cundinamarca Y Casanare

82

82

82

82

82

82

1.148

1.640

Corredor Honda - Puerto Salgar - Girardot, Cundinamarca, Centro Oriente

84

84

84

84

84

84

1.003

1.505

Regiotram Occidente entre Bogotá y Facatativá

27

62

133

246

246

246

491

1.451

1.612

1.573

1.479

1.455

1.368

582

662

8.731

Subsidio Familiar de Vivienda Nacional

862

827

809

882

893

201

117

4.591

Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación

750

746

670

573

475

381

545

4.140

65

235

564

645

619

538

-

2.667

5.763

3.126

1.145

1.016

795

222

929

13.001

10.902

8.849

6.993

7.347

7.185

5.805

55.982

103.075

Vivienda

Apoyo Plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico
Otros *
Total General

Fuente: MFMP, 2020, sobre información de SIIF Nación.

2.4

Resultado presupuestal

La determinación del resultado presupuestal como lo exige la Ley 42 de
1993 en literal C., del artículo 39 que ordena presentar “Estado comparativo
de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos primeros
literales del presente artículo, en forma tal que se refleje el superávit o
déficit resultante. Esta información deberá presentarse de manera que
permita distinguir las fuentes de financiación del presupuesto”.
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Así mismo, en el artículo 41 de la misma Ley establece que en el informe
sobre la situación de las finanzas se debe presentar: “Ingresos y gastos
totales; - Superávit o déficit fiscal y presupuestal; Superávit o déficit
de Tesorería y de operaciones efectivas; Registro de la deuda total, y;
Resultados financieros de las entidades descentralizadas territorialmente
o por servicios. Todo ello en concordancia con lo establecido en la Ley
5ª de 1992 en su artículo 310; es importante señalar que estas leyes
determinan explícitamente que la CGR debe presentar diferentes tipos
de déficits: presupuestal, fiscal, tesorería y de operaciones efectiva, pero
que son la respuesta de unos mismos hechos económicos.
El balance presupuestal se establece desde el balance de fuentes
(ingresos) y usos (gastos), teniendo en cuenta que se parte del equilibrio
en la programación del presupuesto toda vez que la norma constitucional
y legal establece que si existe algún desequilibrio en la presentación del
presupuesto al Congreso, el gobierno nacional deberá buscar las fuentes
o promover leyes que proporcionen ingresos adicionales para equilibrar
el presupuesto o definitivamente realizar un ajuste fiscal mediante la
reducción del gasto. Tal como ocurrió en la vigencia 2019, cuando se
presentó la Ley de financiamiento y también se registró un ajuste fiscal.
Ahora bien, a pesar de ello, en la ejecución del presupuesto es factible
que el recaudo en las rentas no sea el esperado por diferentes motivos
(ciclo económico, crisis financieras, desastres naturales, etc.), lo cual
llevaría a un ajuste en el presupuesto de gasto. Pero el gobierno tiene la
opción de cubrir esos faltantes con la tesorería mediante operaciones que
no se reflejan presupuestalmente en los ingresos pero que cubren parte
de la cadena presupuestal, y, a la vez, aplicar una excepción al principio
de anualidad que son la constitución de las reservas presupuestales
(compromisos menos obligaciones).
Para el caso de los gastos, la ejecución del presupuesto se evalúa por
compromisos pues este momento refleja la totalidad de las expectativas
plasmadas en los contratos que debería cubrir el gobierno con las fuentes
de financiamiento aforadas. Allí, al comparar las fuentes y los usos se
registran desequilibrios que deben interpretarse como las necesidades
de financiamiento del presupuesto y los recursos que deberán estar
disponibles con fuentes de tesorería (emisión de títulos de corto
plazo (TCO), manejo de operaciones de corto plazo como pagarés, o
administración de portafolio y ahora último administración de recursos
de terceros, entre otros) para cubrir los compromisos que no se lograron
financiar con el largo plazo. Si la comparación se hace con el momento
presupuestal de obligaciones, posiblemente se origina un equilibrio de
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fuentes y usos; mientras que si se hace en el momento de pagos las
fuentes serán mayores que los usos (superávit). Es allí donde se dan las
diferencias entre el déficit presupuestal, el fiscal y el de tesorería.
Para la vigencia fiscal de 2019, tomando las cifras presupuestales como las
presenta el SIIF, la situación anteriormente descrita tiene una connotación
adicional, pues al no constituirse plenamente las cuentas por pagar en
2018, las reservas constituidas se acrecentaron en cerca de $10 billones
en esa vigencia, con lo cual, al ser utilizadas en el pago del servicio de la
deuda en 2019, se obtuvo unas menores necesidades de financiamiento
de caja, que sumado a las otras operaciones en el gasto como el ajuste
fiscal por $9,0 billones, llevaron a que el balance presupuestal no fuese
más negativo.
Para la vigencia 2019 al comparar la ejecución de ingresos, recaudo neto
por $237,48 billones (Recaudos menos devoluciones) y la ejecución de
gastos por compromisos del PGN por $247,40 billones, contenidos en
el presente informe, se observa un resultado presupuestal negativo por
$9,92 billones, lo cual representó un mayor déficit frente al dato arrojado
en 2018 de $7,08 billones (Cuadro 2-30).
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Cuadro 2-30
Resultado presupuestal por compromisos
Billones y porcentajes del PIB

Rubros

2018

Diferencia 2019-2018

2019

Vr Ab.

%

Porcentaje del PIB
2018

2019

2019 - 2018

Ingresos del Presupuesto Nacional

219,92

237,48

17,56

7,98

22,31

22,35

0,05

Ingresos corrientes de la Nación

132,10

151,99

19,89

15,06

13,40

14,31

0,91

Ingresos tributarios

131,78

151,44

19,66

14,92

13,37

14,25

0,89

0,33

0,55

0,22

68,13

0,03

0,05

0,02

59,07

55,45

-3,62

-6,13

5,99

5,22

-0,77

Ingresos no tributarios
Recursos de capital de la Nación
Enajenación de activos

0,07

0,35

0,28

405,21

0,01

0,03

0,03

Recursos del crédito externo

12,41

12,28

-0,13

-1,05

1,26

1,16

-0,10

Recursos del crédito interno

38,97

25,61

-13,36

-34,28

3,95

2,41

-1,54

Excedentes financieros entidades descentralizadas

5,56

0,83

-4,73

-85,03

0,56

0,08

-0,49

Rendimientos financieros

0,50

0,39

-0,11

-22,89

0,05

0,04

-0,01

14,57

14,57

0

1,37

1,37

-0,36

-100,00

0,04

0

-0,04

Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital
Otros recursos de capital

0,36

-

Reintegros y otros recursos no apropiados

0,62

0,82

0,20

32,59

0,06

0,08

0,01

Recuperación de cartera

0,57

0,40

-0,17

-30,56

0,06

0,04

-0,02

Otros ingresos y rentas parafiscales

1,99

2,11

0,12

5,83

0,20

0,20

-0,00

Fondos especiales

11,24

11,30

0,06

0,53

1,14

1,06

-0,08

I-Ingresos de los establecimientos públicos

15,52

16,64

1,12

7,19

1,57

1,57

-0,01

A-Ingresos corrientes

9,41

9,60

0,19

2,05

0,95

0,90

-0,05

B-Recursos de capital

2,49

2,65

0,16

6,62

0,25

0,25

-0,00

C-Contribuciones parafiscales

3,62

3,77

0,15

4,02

0,37

0,35

-0,01

Total gasto PGN (I + II + III)

227,00

247,40

20,40

8,99

23,02

23,29

0,26

I. Funcionamiento

142,60

155,40

12,80

8,98

14,46

14,63

0,16

Gastos de personal

30,60

31,00

0,40

1,31

3,10

2,92

-0,19
0,04

Gastos generales
Transferencias
Operación comercial

8,50

9,56

1,06

12,44

0,86

0,90

101,95

112,33

10,38

10,18

10,34

10,57

0,23

1,55

1,40

-0,15

-9,83

0,16

0,13

-0,03

1,12

1,12

0

0,11

0,11
0,09

Otros gastos ( )
II. Servicio de la deuda

46,97

51,60

4,63

9,86

4,76

4,86

Principal deuda externa

3,07

7,91

4,84

157,67

0,31

0,74

0,43

Intereses deuda externa

8,09

6,19

-1,90

-23,51

0,82

0,58

-0,24

Principal deuda interna

15,63

14,99

-0,64

-4,10

1,59

1,41

-0,17

Intereses deuda interna

20,18

22,02

1,84

9,13

2,05

2,07

0,03

III. Inversión

37,42

40,40

2,98

7,97

3,80

3,80

0,01

Déficit

-7,08

-9,92

-2,84

40,16

-0,72

-0,93

-0,22

Fuente: Ministerio de Hacienda, SIIF, Cálculos CGR.
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Este déficit muestra que existen gastos comprometidos durante la vigencia
que no contarían con recaudo que respalde su pago cuando se hagan
exigibles; esta situación se ajusta con las operaciones de tesorería que se
registran en el capítulo de la cuenta el Tesoro.
En términos del Producto Interno Bruto, el déficit presupuestal del PGN en
2019 alcanzó -0,9%, con 0,2 puntos porcentuales por debajo del arrojado
en 2018 (Gráfico 2-15). Esta variación se originó principalmente en los
efectos de la ejecución del presupuesto en la vigencia, como se comentó
arriba, y por el efecto positivo del crecimiento económico.
Gráfico 2-15
Resultado presupuestal
Porcentajes del PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda, Cálculo CGR

Los ingresos aumentaron en cerca de $17,56 billones jalonados por los
ingresos tributarios ($19,54 billones) y los dividendos y utilidades por
inversiones ($14,57 billones); mientras que los gastos en la vigencia
crecieron en $20,4 billones de los cuales crecieron, especialmente, las
transferencias ($10,38 billones) y el servicio de la deuda ($4,63 billones)
y la inversión ($2,9 billones), más que los ingresos entre las dos vigencias
(Cuadro 2-30). El incremento continuado del déficit y la acumulación de
deuda son resultantes de las inflexibilidades del gasto y la caída del ingreso
público en términos nominales y como proporción del PIB. El balance
presupuestal como proporción del PIB, registra una mejoría desde 2016 al
pasar del -1,6% del PIB al 0,7% en 2018 para volver a incrementarse en
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2019 a 0.9% del PIB (Gráfico 2-8), a pesar de que la tasa de crecimiento
de la economía colombiana alcanzó el 3,3%, y que los indicadores frente
el PIB mejoraron notoriamente.
Como complemento a este resultado, en la siguiente sección se muestra
la Cuenta del Tesoro donde se registra, entre otros, el déficit de tesorería
del Gobierno Nacional medido por las operaciones efectivas de caja,
especialmente recaudos netos y pagos efectivos bajo la metodología
usual del Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas del FMI; que también
se utiliza en el informe de la Situación de las Finanzas donde se registra
el déficit fiscal, para el gobierno nacional y el Sector Público Consolidado.
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Cuenta del Tesoro
Por mandato constitucional y legal la Contraloría General de la República
(CGR) debe presentar la Cuenta del Tesoro y específicamente la Ley 42
de 1993, en el parágrafo de su artículo 36, establece que:
“Para configurar la cuenta del tesoro se observarán, entre otros, los
siguientes factores: la totalidad de los saldos, flujos y movimientos del
efectivo, de los derechos y obligaciones corrientes y de los ingresos y gastos
devengados como consecuencia de la ejecución presupuestal” (subrayado
nuestro).

Así mismo, el artículo 39 define que “ La cuenta general del presupuesto
y del tesoro contendrá los siguientes elementos: …… e) Los saldos de
las distintas cuentas que conforman el tesoro”
Por tanto, la gestión de la liquidez y el manejo del portafolio de activos
por parte de la Tesorería del Gobierno Nacional son parte integral de la
política fiscal, toda vez que en su gestión se materializa la estrategia
de ingresos, gastos y financiamiento de corto y mediano plazo para
cumplir con los objetivos de la política económica.
La gestión de liquidez del Gobierno se evalúa a partir del flujo de
caja y el portafolio global de inversiones de la Dirección General de
Crédito Público y Tesorería Nacional (DGCPTN) en adelante Tesorería,
que incluye: la caja y el portafolio en pesos y dólares propios de la
propia Tesorería como los recursos de los Fondos que por ley se le han
asignado para administrarlos. Con base en ello se genera el estado de
fuentes y usos y el balance de la Tesorería y su financiamiento, estos
dos últimos presentados de acuerdo con la metodología del Fondo
Monetario Internacional (FMI) (‘por encima’ y ‘por debajo’ de la línea).
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La gestión de la caja y el portafolio guarda correspondencia con los
balances contables de la Tesorería y la Deuda en el corto plazo, lo que
permite evaluar la liquidez de la Tesorería, determinar sus fuentes de
financiamiento y examinar la capacidad de los activos del Gobierno
para afrontar las obligaciones de corto plazo.
Cabe señalar que la Tesorería administra los flujos de caja de la Nación
y los recursos administrados que por ley le son asignados, prepara
la programación y efectúa seguimiento a los flujos de deuda pública,
sitúa los recursos del Presupuesto Nacional y los gira en el marco del
sistema de Cuenta Única Nacional (CUN); establece las metas anuales
de ingresos y de pagos de la Nación y vela por su ejecución, con
sujeción a las metas del Confis y el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC); otorga créditos extraordinarios a otras entidades y lleva la
contabilidad de la deuda pública y del Tesoro Nacional de acuerdo con
las disposiciones de la Contaduría General de la Nación.
Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955
de 2019) estableció que la Tesorería podrá administrar excedentes de
liquidez de entidades estatales de cualquier orden a través de depósitos
en administración (Artículo 36, parágrafo 2) y será la encargada de
administrar los activos y pasivos financieros de la Nación de forma
directa y los activos financieros de los demás entes públicos por
delegación de las entidades respectivas (artículo 37).
Esto le confiere una especial importancia a la Tesorería en cuanto a
sus responsabilidades en el flujo de recursos y la gestión de activos y
pasivos de la nación, lo cual debe monitorearse de manera permanente
en el marco del control fiscal macro de la CGR.
3.1 Fuentes y usos de Tesorería
Las principales fuentes de la Tesorería en 2019 fueron los ingresos
tributarios con 61,4% del total, seguidos por los desembolsos
de crédito interno y externo (22,2%). La tercera fuente fueron los
recursos de capital que incluyen los excedentes de las empresas del
Estado trasferidos a la Tesorería (como los de Ecopetrol y el Banco de
la República) y los rendimientos del portafolio, tanto de la Tesorería
como de los Fondos administrados (Cuadro 3-1).
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Cuadro 3-1
Fuentes y usos de la Tesorería
Billones de pesos
2018

2019

Par %

var %

Fuentes

209,14

247,94

100,0

18,5

Ingresos corrientes

133,33

153,60

62,0

15,2

132,50

152,27

61,4

14,9

0,83

1,33

0,5

61,0

1,84

2,13

0,9

16,1

Recursos de capital

13,79

20,59

8,3

49,3

Desembolsos de crédito

63,83

54,98

22,2

-13,9

12,37

12,38

5,0

0,0

Tributarios
No tributarios
Fondos espec y otros

Externo
Interno

51,45

42,61

17,2

-17,2

-10,49

9,39

3,8

-189,5

Caja

2,34

0,27

0,1

-88,3

Pagarés

2,55

0,00

0,0

0,0

Otras operaciones de Tesorería

1,14

6,97

2,8

510,1

Utilidades Banco Rep

0,76

0,00

-

0,0

Enajenación de activos

0,07

0,00

-

0,0

Usos

209,14

247,94

100,0

18,5

Gastos presupuestales

185,36

196,52

79,3

6,0

131,53

139,36

56,2

6,0

Inversión

29,67

29,27

11,8

-1,3

Intereses deuda

24,16

27,89

11,2

15,4

(+)Desacum / (-) acum Portafolio

Funcionamiento

Externa

6,50

7,39

3,0

13,6

Interna

17,66

20,50

8,3

16,1

Otros gastos
Amortización de crédito

2,44

4,04

1,6

65,7

21,34

47,38

19,1

122,0

Externo

2,97

7,98

3,2

168,7

Interno

18,37

39,40

15,9

114,5

Fuente: Minhacienda, cálculos CGR
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Otras fuentes de recursos de Tesorería en 2019 provinieron de la
liquidación de portafolio, de la Cuenta Única Nacional (CUN)61 y de
préstamos transitorios de los Fondos administrados, aunque ya no
materializados en pagarés sino en operaciones reciprocas que se
contabilizan en cuentas por pagar vs. cuentas por cobrar (Cuadro 3-1).
Por su parte, los usos de Tesorería más importantes en 2019 fueron
los gastos presupuestales (79,3% del total) y las amortizaciones de
crédito (19,1% del total), que duplicaron el monto de 2018, tanto en
las obligaciones internas como en las externas (Cuadro 3-1).
3.2 El balance de caja de la Tesorería
La Tesorería registró en 2019 un déficit de caja de $24,2 billones, lo
cual significó una reducción del 37,6% frente al arrojado en 2018. En
términos del PIB el déficit de caja pasó del 3,9% al 2,3% entre 2018 y
2019. (Cuadro 3-2).
El menor déficit de caja en 2019 obedeció, por un lado, al aumento
de los ingresos tributarios y, por otro, a incremento de los recursos
de capital del orden de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) y 0,5 p.p. del
PIB, respectivamente. Por su parte, el gasto se mantuvo constante en
términos del PIB (Cuadro 3-2). Con respecto a los recursos de capital,
se destacaron los ingresos por excedentes de las empresas del Estado
($15,1 billones), especialmente de Ecopetrol y Banco de la República.
Cabe señalar que el traslado de utilidades del emisor a la Tesorería se
registra ´por encima de la línea´ desde 2019. Las utilidades trasferidas
fueron más elevadas que en 2018 ($1,8 billones vs $0,4 billones) y
fueron las más altas de los últimos años.

61. La Cuenta Única Nacional (CUN) se estableció en el Decreto 359 de 1995 y se formalizó con la
ley 1450 de 2011 (Plan de Desarrollo), concretamente en el decreto 2785 de 2013, con el cual se reglamentó su operación. La Cuenta es administrada por la Dirección del Tesoro Nacional (Tesorería), y
con esta se controla la disponibilidad de recursos de cada entidad en la CUN, posibilitando el traslado
directo de recursos a las cuentas de los beneficiarios finales, reduciendo el riesgo de mantener saldos
en diferentes cuentas bancarias manejadas por las entidades.
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Cuadro 3-2
Balance de Tesorería
Billones de pesos
2018

%PIB

2019

2018

2019

Ingresos totales

149,0

176,3

15,1

16,6

Ingresos corrientes

133,3

153,6

13,5

14,5

132,5

152,3

13,4

14,3

0,8

1,3

0,1

0,1

1,8

2,1

0,2

0,2

13,8

20,6

1,4

1,9

Gastos totales

187,8

200,6

19,0

18,9

Gastos presupuestales

185,4

196,5

18,8

18,5

131,5

139,4

13,3

13,1

Inversión

29,7

29,3

3,0

2,8

Intereses deuda

Tributarios
No tributarios
Fondos espec y otros
Recursos de capital

Funcionamiento

24,2

27,9

2,5

2,6

Externa

6,5

7,4

0,7

0,7

Interna

17,7

20,5

1,8

1,9
0,4

Otros gastos

2,4

4,0

0,2

Déficit primario

-14,7

3,6

-1,5

0,3

Deficit Tesorería

-38,8

-24,2

-3,9

-2,3

Financiamiento

38,8

24,2

3,9

2,3

Crédito externo

9,4

4,4

1,0

0,4

Desembolsos

12,4

12,4

1,3

1,2

3,0

8,0

0,3

0,8

Amortizaciones
Crédito interno

33,1

3,2

3,4

0,3

Desembolsos

51,5

42,6

5,2

4,0

Amortizaciones

18,4

39,4

1,9

3,7

-10,5

9,4

-1,1

0,9

Caja

2,3

0,3

0,2

0,0

Pagarés

2,5

0,0

0,3

0,0

Otras operaciones pasivas

1,1

7,0

0,1

0,7

Banco de la República

0,8

0,0

0,1

0,0

Enajenación de activos

0,1

0,0

0,0

0,0

(+)Desacum / (-)acum Portafolio

Fuente: Ministerio de Hacienda, cálculos CGR.
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Otros recursos de capital importantes fueron los rendimientos del
portafolio propio de la Tesorería ($4,1 billones) y los rendimientos del
portafolio de los Fondos administrados ($290.800 millones).
En cuanto a los ingresos por reintegros de fiducias ($2,9 billones) y los
reintegros no exigibles ($743.100 millones), para 2019, a diferencia
de 2018, se registran como una fuente de financiamiento (‘por debajo
de la línea’) y no como un ingreso, siguiendo la misma metodología del
Ministerio de Hacienda.
Es importante señalar que estos dos reintegros son recursos que
representaron un gasto en vigencias anteriores y con el cual se
conformaron patrimonios autónomos. En la medida en que dichos
recursos no se ejecutaron, se trasladaron transitoriamente a la
Tesorería. En el Informe de 2018, la CGR objetó que el Ministerio de
Hacienda registrara como ingresos $5,6 billones, ya que distorsionaba
el resultado del déficit de caja y el déficit calculado para efectos de la
regla fiscal. Si bien es un ingreso de caja, en términos contables es un
préstamo y como tal debe registrarse por debajo de la línea y como un
pasivo, como correctamente el Ministerio lo realizó para 2019.
Al igual que lo anterior, en años pasados se registraron como ingresos
traslados similares como el de la Compañía Positiva o Coltel, que fueron
préstamos y como tal fueron contabilizados en el pasivo de la Tesorería
como cuentas por pagar, lo cual sirvió para que el gobierno nacional
cumpliera oportunamente con las metas del déficit.
Por otro lado, en el financiamiento del déficit de Tesorería ($24,2
billones) se destacó el uso de recursos del portafolio, que se detalla
más adelante, que superó los desembolsos netos del crédito interno
y externo (Cuadro 3-2). Como se comentó arriba, las utilidades del
Banco de la República desde 2019 hacen parte de los ingresos del
Gobierno ‘por encima de la línea’. Las operaciones de Tesorería fueron
otra fuente de financiación, que incluye los recursos de la CUN y los
Fondos administrados. Esto reemplazó a los pagarés que reflejaban con
más claridad los préstamos de corto plazo que la información provista
por el flujo de caja o los mismos pasivos en el balance contable de la
Tesorería.
El balance primario por su parte (ingresos totales menos el gasto sin
intereses) registró en 2019 un superávit de $3,6 billones (0,3% del
PIB), lo que representó un aumento de 1,8 p.p. del PIB con respecto a
2018 (Cuadro 3-2). Este superávit fue el resultado de una reducción en
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el gasto de funcionamiento e inversión y un aumento de los ingresos
tributarios y los ingresos de capital.
3.2.1 Portafolios de la Tesorería y Fondos Administrados
Para 2019 el saldo del portafolio de inversiones de la Tesorería y los
fondos administrados se sitúo en $46,8 billones, que representó una
reducción del 10,6% con respecto al saldo de 2018. El portafolio
propio de la Tesorería en pesos y dólares fue de $14,9 billones, lo
cual sumado a la caja arrojó una disponibilidad final $16,6 billones
(Cuadro 3-3). Como ya se comentó arriba, esta reducción del 38,6%
del portafolio propio de la Tesorería fue un mecanismo de financiación
destacado en 2019.
En cuanto a la composición del portafolio de la Tesorería y los Fondos
2019 se eliminaron los pagarés. El único pagaré en 2019 fue un
préstamo de la Tesorería al Fondo Empresarial de la Superintendencia
de Servicios Públicos. En lugar de los pagarés se creó una nueva cuenta
denominada Depósitos Remunerados de la DGCPTN (Cuadro 3-3). Es
similar a los Depósitos Remunerados en el Banco de la República solo que
esta nueva cuenta la controla directamente la Tesorería, que además
puede utilizarla para obtener préstamos transitorios, tal como lo hace
con la CUN, sin necesidad de suscribir pagarés. El Sistema General de
Regalías constituyó el 100% de estos depósitos remunerados al cierre
de 2019, con un monto de $17,8 billones, que es cercano al monto
registrado en 2018, distribuido en pagarés principalmente y otra parte
en depósitos remunerados en el emisor (Cuadro 3-3).
El portafolio de recursos de la venta de Isagén por $5,1 billones, que
en 2018 estaba en bonos del Fondo Nacional para el Desarrollo de
la Infraestructura (Fondes), en 2019 se recompuso: $2,5 billones se
mantuvieron en dichos bonos y los recursos restantes ($2,7 billones) se
trasladaron a depósitos remunerados en el Banco de la República. Estos
últimos depósitos se elevaron para 2019 debido no solo al Fondes sino a
un aumento de las inversiones del Sistema General de Regalías (SGR),
el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (Foncontin), el
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y
el Fondo de Bonos Pensionales (Cuadro 3-3).
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Cuadro 3-3
Composición de inversiones del Portafolio de Tesorería y Fondos administrados
Billones de pesos
2018

2019

Part %

Variación relativa %

Bonos FDN

Inversion

5,2

2,5

5,4

(51,5)

Fondes

5,2

2,5

5,4

(51,5)

Pagares Interfondos

16,2

1,6

3,3

(90,3)

Bonos Pensionales

-

Excedentes (Tesorería Nacional) SISP

1,6

FNR

-

Fonpet
Sistema General de Regalías

16,2

-

Fondo CREE
Depositos Remunerados Banrep

12,0

25,7

Fondes

2,7

5,7

PRONE

-

7,9

-

51,5

Sistema General de Regalías

0,4

1,8

4,0

Bonos Pensionales

0,8

0,9

1,8

4,3

Excedentes (Tesorería Nacional)

1,2

0,5

1,1

(59,5)

CREE

-

-

FAZNI

-

-

1,8

3,8

-

-

Fonpet

1,5

FNR en Liquidación)

414,4

16,5

FONCONTIN (garantías e infraestructura)

3,0

3,4

7,3

13,8

Otros

1,8

1,0

2,1

(46,3)

Depositos Remunerados DGCPTN

17,8

38,1

Sistema General de Regalías

17,8

38,1

TES

14,7

5,5

11,8

Excedentes (Tesorería Nacional)

14,7

5,5

11,7

Otros fondos

0,0

0,0

Simultáneas

0,8

1,7

(62,5)

Total portafolio pesos

44,0

40,2

85,9

(8,5)

Portafolio dólares

8,4

6,6

14,1

(21,5)

Excedentes (Tesorería Nacional)

8,4

6,6

14,1

(21,5)

Total portafolio

52,3

46,8

100,0

(10,6)

Portafolio Tesorería Nacional (1)

24,3

14,9

(38,6)

En pesos

15,9

8,3

(47,6)

En dólares

8,4

6,6

(21,5)

Caja Tesorería (2)

2,0

1,7

(13,7)

Disponibilidad final (1)+(2)

26,3

16,6

(36,7)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cálculos CGR
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La Tesorería, por su parte, retiró $723.000 millones de estos depósitos
remunerados en el emisor, que unido a la liquidación de títulos TES y el
uso de recursos en dólares (Cuadro 3-3) le permitió financiar el déficit
de caja. Cabe mencionar que las operaciones simultáneas (préstamos
de la Tesorería a otras entidades con TES como colateral) ascendieron
a $800.000 millones en 2019.
El portafolio de los Fondos Administrados por su parte cerró en 2019
en $31,9 billones, lo que implicó un aumento de $3,8 billones frente
al arrojado en 2018. Los Fondos con los mayores recursos en 2019
siguieron siendo el SGR, el Fondes y el Foncontin.
3.2.2

Activos y pasivos corrientes de Tesorería

El portafolio de la Tesorería y los Fondos Administrados, los saldos de
efectivo, los pasivos con la CUN, los Fondos y los reintegros exigibles
se contabilizan en el balance de la Tesorería Nacional. Por su parte, las
obligaciones de corto plazo originadas en el vencimiento de títulos TES,
bonos externos y los pagos de capital e intereses de préstamos de la
Nación con la banca multilateral, se consolidan en el balance de Crédito
Público (Deuda). La diferencia entre los activos62 y pasivos corrientes63
de los dos balances reflejan las condiciones de liquidez de la Tesorería,
es decir, la capacidad de los activos para cubrir las obligaciones de
corto plazo.
3.3 Balance Dirección del Tesoro Nacional
Los activos corrientes de la Tesorería en 2019 disminuyeron en 26,6%
frente al 2018, debido principalmente a la liquidación de títulos TES, lo
cual no se compensó con el aumento del efectivo del 2,1% (Cuadro 3-4).
Con respecto al efectivo cabe señalar que aumentó debido a los
mayores depósitos remunerados de los fondos administrados. Cuentas
propias de la Tesorería como los depósitos en el exterior disminuyeron
en un 57,4%, lo cual no se compensó con el aumento de la cuenta
Equivalentes al efectivo, otro recurso de la Tesorería (Cuadro 3-4).

62. El activo corriente comprende los bienes y derechos que razonablemente pueden ser convertidos en efectivo o que por su naturaleza pueden realizarse o consumirse en un periodo no
superior a un año.
63. El pasivo corriente agrupa las obligaciones derivadas de las actividades de la Tesorería y la
Deuda, exigibles en un periodo no mayor a un año.
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Cuadro 3-4
Direccion del Tesoro Nacional (DTN)
Activos y pasivos corrientes
Billones de pesos
Codigo

Concepto

2018

2019

Crec %
-26,6

1

Activos

33,9

24,9

1.1

Efectivo

18,3

18,7

2,1

1,1,06

Cuenta única nacional

1,3

0,4

-67,4

1.1.10

Depositos en instituciones financieras

13,0

12,5

-4,0

1.1.10.05

Cuenta corriente bancaria

0,0

0,0

0,0

1.1.10.11

Depósitos en el exterior

5,4

2,3

-57,4

1.1.10.12

Depositos remunerados

7,6

10,2

34,3

1.1.12
1,1.33

Administracion de liquidez
Equivalentes al efectivo (Overnight)

4,0

5,8

44,2

1.2

Inversiones e instrumentos derivados

15,7

6,2

-60,5

1.2.01

Inversiones administración de liq en titulos de deuda

15,3

5,3

-65,0

15,3

5,3

-65,0

0,1

0,0

-81,9
-81,9

1.2.01.01
1.2.11

Titulos de tesoreria -TES
Inversiones administracion de liq fondos adm

1.2.11.01

Titulos de tesoreria TES

0,1

0,0

1.2.11.44

Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras

0,0

0,0

0,0

1.2.20

Derecho de recompra de inversiones

0,3

0,8

153,9

2

Pasivos

41,7

46,6

11,8

2.3

Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados

16,4

0,7

-95,7

2.3.06

Operaciones de financiamiento internas de corto plazo

16,4

0,7

-95,7

Fondos comprados ordinarios

0,2

0,7

255,2

Creditos de tesoreria

16,2

0,0

-100,0

25,4

45,9

81,1

21,6

41,4

91,8

2.3.06.01
2.3.06.06
2.4
2.4.53
2.4.90

Cuentas por pagar
Recursos recibidos en administración
Otras cuentas por pagar
Activo corriente - Pasivo corriente

3,8

4,5

19,2

-7,8

-21,8

177,9

Fuente: CHIP y cálculos CGR.

Por su parte, los pasivos corrientes de Tesorería en 2019 ascendieron a
$46,6 billones, lo cual representó un aumento del 11,8% con respecto
al 2018. Esto se explica por el incremento del 91,8% que presentaron
los recursos recibidos en administración, que incluye todos los recursos
de los Fondos que administra la Tesorería y los de la CUN.
Cabe señalar que esta cuenta incluye los recursos de la CUN, SGR,
FDN, Foncontin, Compañía Positiva, Coltel, Fonpet, entre otros y los
reintegros de fiducias comentados arriba (Cuadro 3-4).
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De acuerdo con el balance de Tesorería, la diferencia en 2019 entre
los activos y los pasivos corrientes fue negativa en $21,8 billones, que
implicó un incremento con respecto a la diferencia obtenida en 2018
cuando alcanzó los $7,8 billones (Cuadro 3-4).
3.4 Balance de la Deuda Pública
Los activos corrientes del balance de Crédito Público (Deuda) en 2019
se incrementaron con relación a 2018 en 371% (cuadro 3-5). Esto se
explicó por el aumento de los Préstamos Gubernamentales otorgados
dado el traslado del pasivo no corriente del Fondo de Estabilización de
los Precios de los Combustibles (FEPC) en el balance de la Tesorería
al activo corriente del balance Crédito Público (artículo 34 de la Ley
1955 de 2019). Al cierre de 2019 el saldo del préstamo otorgado por
el Gobierno al FEPC fue de $16,8 billones, lo cual significó un aumento
con respecto a 2018 ($10,7 billones).
En la cuenta de Prestamos Gubernamentales, además del FEPC, se
registran otras cuentas por cobrar como la del Metro de Medellín, Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), Emcali, Distrito de Barranquilla,
departamento del Chocó, entre otras.
Ahora bien, los déficits del FEPC se cubrieron con la emisión de TES que
entran en el total de TES en circulación, por lo que el servicio de la deuda
(amortización e intereses) quedó a cargo del presupuesto de la Nación.
Contablemente los TES se registran en el pasivo del balance de Crédito
Público, por lo que el efecto final de los déficits del FEPC es un aumento
de la deuda bruta del Gobierno64, aunque la deuda neta es cero.
En cuanto a los pasivos corrientes de Crédito Público, disminuyeron
en 2019 en un 39,0% con respecto a 2018. Dicha reducción obedeció
a menores amortizaciones de TES para 2020 y menores pagos por
créditos de la banca multilateral para este año.
Con un aumento de los activos y una disminución de los pasivos
corrientes, la diferencia entre activos y pasivos del balance de Crédito
Público fue negativa en $20,6 billones, lo cual representó una reducción
con respecto a la registrada en 2018 (Cuadro 3-5).

64. La Resolución 1067 de junio 2014 establece que el FEPC podrá seguir recibiendo recursos
del crédito de la Tesorería (pagarés), así como recursos de Presupuesto General de la Nación. El
pasivo por tanto del FEPC se cubrirá a cargo del Presupuesto.

Contraloría General de la República

131

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Cuadro 3-5
Crédito público (deuda)
Activos y pasivos corrientes
Billones de pesos
Código

Concepto

2018

2019

1

Activos

3,9

18,5

1.4

Deudores

3,8

1.4.16

Prestamos gubernamentales otorgados

3,8

Crec %
371,1
-100,0

18,5

383,7

1.2

Instrumentos derivados

0,1

0,1

2

Pasivos

49,2

39,1

-20,5

2.2

Operaciones de credito publico y financiamiento con b central

49,2

39,1

-20,5

2.2.03

Operaciones de credito publico internas de corto plazo

10,3

14,0

35,1
-40,4

2.2.08

Operaciones de credito publico internas de largo plazo

28,6

17,0

2.2.08.30

Prestamos banca comercial

0,3

0,3

4,2

2.2.08.35

Titulos TES

28,2

16,6

-41,0

2.2.08.36

Otros bonos y titulos emitidos

0,1

0,1

-4,1

2.2.13

Operaciones de credito publico externas de largo plazo

10,2

8,1

-21,2

2.2.13.02

Prestamos banca multilateral

3,6

3,3

-8,9

2.2.13.03

Prestamos banca de fomento

0,1

0,2

40,7

2.2.13.04

Prestamos de gobiernos

0,2

0,3

20,9

2.2.13.07

Otros bonos y titulos emitidos

6,2

4,3

-31,5

0,1

0,0

-34,8

-45,3

-20,6

-54,6

2.3

Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados

2.4

Cuentas por pagar
Activo corriente - Pasivo corriente

Fuente: CHIP, cálculos CGR.

3.5 Resultado global Tesorería y Deuda (Crédito Público)
La diferencia entre los activos de la Tesorería y Crédito Público y los
pasivos corrientes de los dos balances se situó en 2019 en $-42,3
billones, inferior en $10,8 billones al registrado en 2018 (Cuadro 3-6).
Los pasivos de la Tesorería y Crédito público sumados representaron
2,0 veces los activos corrientes, lo cual resultó en una disminución con
relación a 2018 (Cuadro 3-6). Como ocurre desde hace varios años,
los activos corrientes de corto plazo no son suficientes para cubrir las
obligaciones de 2020. Mientras en el balance de la Tesorería los activos
corrientes cubren casi los pasivos, en el balance de crédito público el
descalce es significativo.
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Cuadro 3-6
Activos y pasivos corrientes
Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional
Billones de pesos
Activo corriente - pasivo corriente

Pasivo / Activo

2018

2019

2018

2019

Deuda (crédito público)

(45,3)

(20,6)

12,5

2,1

Tesoro Nacional

(7,8)

(21,8)

1,2

1,9

Total*

(53,1)

(42,3)

2,4

2,0

Fuente: CHIP y cálculos CGR.
*Sin ajuste de cuentas reciprocas

Esto implica, como es usual en los últimos años, que las obligaciones
de corto plazo se cubrirán con nuevas emisiones de bonos externos,
TES, o se acudirá a recursos transitorios de la CUN, a traslados de
los Fondos administrados o a recursos de entidades o patrimonios
autónomos, lo que se deberá complementar con operaciones de canje.
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Gasto Social en Colombia 2000 - 2019
La Constitución Política de Colombia garantiza la prioridad del Gasto Público
Social (GPS). El Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP) extiende el concepto
a todo aquél gasto ejecutado para el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población y no solo al gasto enfocado a la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los sectores más pobres y vulnerables, lo
que permite a los gobiernos incluir dentro de este concepto gastos que, según la
CGR, no deberían incluirse como GPS.
En este capítulo se analiza el GPS identificado y registrado en el Anexo Gasto
Social (AGS) que en cada vigencia presenta el MHCP en la Ley de presupuesto
y detalla en su ejecución anual.
El AGS para 2019 ascendió a $134 billones (funcionamiento 84,3% e Inversión
15,7%) que representan el 51,8% del PGN y si no se tiene en cuenta el servicio
de la deuda65 el 66,8%. Dentro de las partidas que el gobierno nacional incluye
en dicho gasto, que no se dirige a la población más vulnerable son, por ejemplo:
i) Los recursos que se incluyen en el tema pensional, como las mesadas
pensionales de algunas entidades, la financiación de las pensiones del régimen
de prima media por montos superiores a un smlmv; los bonos pensionales del
Fondo de Previsión Social del Congreso, DNP y del Ministerio de Defensa,
entre otros;
ii) los salarios y gastos de varias entidades que no manejan programas
sociales como los entes de control y el Congreso;
iii) las cesantías de los funcionarios públicos, etc.
65. El Ministerio de Hacienda hace esta separación pues en sus argumentos el servicio de la
deuda es simplemente el retorno de capital y el pago de intereses, de los recursos con que se
financiaron proyectos de vigencias pasadas
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Respecto a lo presupuestado en 2018, se presentó una variación del 5%, con
mayor incremento para Cultura y Deporte en el 68% y disminución en Trabajo y
Seguridad Social en el 2% (Cuadro 4-1). Por sectores la mayor participación fue
para Trabajo y Seguridad Social (46%) (Cuadro 4-2), particularmente por el tema
pensional $39,3 billones, que incluyen entre otros, las mesadas pensionales, las
asignaciones de retiro, los bonos y cuotas partes pensionales, auxilios funerarios,
Subcuenta de Solidaridad, RPM administrado por Colpensiones, Fonpet y Fopep.
Cuadro 4-1
Anexo Gasto Social por sectores 2018-2019
Billones de pesos
Sectores

Proyecto 2018

Proyecto 2019

Participación

Porcentaje del PIB

Trabajo y seguridad social

62,9

61,9

46,1

5,9

Salud

29,4

33,8

25,2

3,2

Educación

29,7

31,7

23,6

3

Agua Potable y saneamiento ambiental

3,0

3,0

2,3

0,3

Vivenda Social

2,1

2,3

1,7

0,2

Cultura deporte y recreación

0,8

1,3

1

0,1

127,9

134,1

100

12,9

Total

Fuente: MHCP, Aspectos complementarios al presupuesto 2019, Anexo Gasto Social y Proyecto
de presupuesto 2019.

De igual modo, la política de ´Edad avanzada´ tiene la mayor participación
por las asignaciones referidas a pensiones, sin embargo, como se mencionó
anteriormente, en ese tema se incluyen, por ejemplo, las contribuciones para
pensiones de los funcionarios públicos del Congreso y Presidencia y otras
entidades por $1,7 billones, las mesadas pensionales de algunos funcionarios
públicos por $2,6 billones, población que no puede considerarse vulnerable.
En el caso del sector ´Salud´, se incluyen, por ejemplo, $1,5 billones de
contribuciones inherentes a la nómina de entidades que no tienen que ver con
el sector. En ´Familia e hijos´ las contribuciones inherentes a la nómina de
entidades que no manejan programas sociales por $1,1 billones.
Comparado con lo proyectado en el AGS se presenta una diferencia de $11,4
billones con lo asignado por Ley ($145,5 billones), la ejecución fue del 93%
(Cuadro 4-2). Las menores ejecuciones estuvieron en los temas de vivienda,
ordenación de desechos y servicios recreativos y deportivos.
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Cuadro 4-2
Anexo Gasto Social y ejecución por política 2019
Billones de pesos
Asignación
anexo
Gasto Social

Inicial

Definitiva

Participación

Ejecución

Edad avanzada

44,0

44,6

44,5

31,3

88,7

Salud N.E.P.

21,5

24,5

22,1

15,6

98,6

Servicios hospitalarios generales

10,5

11,0

10,9

7,6

99,3

Educación primaria

10,1

10,0

10,0

7,1

99,9

Familia e hijos

8,0

8,1

8,1

5,7

95,8

Educación secundaria básica

7,1

7,3

7,3

5,1

99,9

Protección social N.E.P.

4,9

6,8

6,8

4,8

91,4

Población vulnerable

4,8

5,9

5,7

4,0

82,7

Primera etapa de la educación superior

4,7

5,9

6,0

4,2

98,4

Educación no atribuible a ningún nivel

4,1

4,2

4,2

3,0

86,3

Educación secundaria avanzada

2,7

2,7

2,7

1,9

99,9

Abastecimiento de agua

2,4

2,6

2,5

1,7

91,0

Vivienda

1,8

2,1

2,1

1,5

41,1

Educación preescolar

1,5

1,9

1,8

1,3

98,1

Servicios de salud pública

1,5

1,6

1,4

1,0

99,4

Servicios auxiliares de la educación

1,1

1,6

1,6

1,1

98,5

Programas

Otros programas
Total general

3,5

4,8

4,4

3,1

87,5

134,1

145,5

142,2

100,0

92,8

Fuente: CGR con SIIF Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.1 Gasto Social en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC)
El gasto social en TIC es mayor que el indicado en el presupuesto oficial, pero
no produce los efectos esperados:
El desarrollo inclusivo en el sector TIC se plasma en la noción de equidad;
además, todos los sectores utilizan servicios TIC para la conformación de
una sociedad global del conocimiento, como se proyecta en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a 2030.
En el documento Anexo de Gasto Social del PGN 2019 (páginas 98 a 144) se
incluyen como gasto social $80.043 millones, de los $1,6 billones asignados al
sector, incluye los presupuestos de funcionamiento de: Ministerio de TIC, Fondo
de TIC, ANTV en liquidación, Computadores para Educar (CPE) y presupuesto
de inversión de este último. La CGR, acogiendo la definición de gasto público
social del artículo 41 del Decreto 111 de 1996, observa que las inversiones en
TIC pueden contribuir al ‘bienestar general y al mejoramiento de la calidad de
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vida de la población’, no obstante, de acuerdo con el mismo artículo, las partidas
de gasto público social del sector deberían estar justificadas según sus objetivos
en el anexo de la Ley de apropiaciones y no lo están.
De acuerdo con los registros del SIIF, daría la impresión de que CPE ejecuta un
solo proyecto de inversión social, pero si se consulta el portal SPI del DNP se
encuentran 40 proyectos de inversión sectorial registrados, la mayoría de los
cuales tienen objetivos sociales en vías de satisfacer el mandato de la Ley 1341
de 2009, artículo 38, que trata sobre el cierre de la brecha digital.
Consultado el SIIF, CPE tiene dos proyectos de inversión que suman $78.077
millones: incremento de dotación de terminales y capacitación a docentes por
$73.579 millones, y recuperación de equipos de cómputo obsoletos por $4.528
millones, que no coinciden con el gasto social proyectado de inversión de CPE
de $35.977 millones, además sin objetivo. Similares análisis pueden hacerse
con casi todos los proyectos de inversión del sector, en especial los del FONTIC,
que tienen objetivos sociales y deberían por tanto estar recogidos como gasto
social y no lo están.
Por otro lado, el principal objetivo de las políticas públicas del sector, a pesar de los
grandes presupuestos de inversión anuales ejecutados, no se satisface. La gráfica
siguiente muestra la evolución del índice de Brecha Digital IBD publicado por la
CGR en varios informes comparado con la inversión anual y con el coeficiente de
Gini, con el cual se observa cierta correlación ilustrando que a mayores ingresos
podría esperarse mayor inversión y conocimiento de los hogares en TIC.
Gráfico 4-1
IBD CGR - Gini - Inversiones Sector TIC

Fuente: (datos ECV y GINI); SPI (Inversiones); cálculos CGR
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El IBD se muestra más amplio en 2017 y 2018 debido a un cambio de metodología
que lo hizo más exigente que los años anteriores. No se actualizó 2019 debido
a que el DANE, en la fecha de elaboración de este artículo, no había publicado
los resultados de las encuestas de calidad de vida y pobreza realizadas en 2019.
En la serie calculada desde 2011, no se observan efectos significativos de las
inversiones anuales que en general se mantienen. Solo en 2014 hay un gran
incremento en las inversiones debido al ingreso de recursos por la licitación de
espectro de 4G en 2013, no obstante, tampoco se produjo algún efecto adicional
en la brecha digital en los años subsiguientes.
4.2 Gasto social en servicios públicos
Los recursos asignados al Ministerio de Minas y Energía con destino al gasto
social se ven reflejados principalmente en los subsidios otorgados a los servicios
públicos domiciliarios de energía y gas, que para 2019 ascendieron a $2,5
billones, con una disminución del 14,01% respecto a 2018, debido a un recorte
presupuestal de $484.081 millones.
El rubro de los subsidios al gas natural fue el que tuvo un mayor recorte
presupuestal respecto a 2018 con un 67,75%, sin embargo, este benefició a 5,6
millones de usuarios, con una cobertura del 83,49%. Las regiones que recibieron
mayores recursos fueron la Occidental con $74.708 millones y la Caribe con
$65.211 millones66.
El 82,18% de los subsidios están destinados para los servicios de energía
eléctrica, que benefician a los estratos 1, 2 y 3, seguido del 9,92% para los
servicios de Gas Natural (Cuadro 4-3).

66. SPI-DNP: Proyecto de inversión.
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Cuadro 4-3
Subsidios a energía y gas
Comparativo 2018-2019
Billones de pesos constantes de 2019
2018

2019
Participación

Apropiación
definitiva

Obligaciones

Participación

Variación
anual

1,89

66,1

2,06

1,83

82,2

7,0

0,80

0,76

27,3

0,25

0,25

9,9

-68,8

Distribución de subsidios para usuarios ubicados en zonas
especiales del sistema interconectado nacional

0,13

0,11

4,6

0,13

0,13

5,0

-6,5

Distribución de recursos al consumo en cilindros
y proyectos de infraestructura de GLP nacional

0,06

0,05

2,0

0,07

0,05

2,9

23,3

2,92

2,82

100

2,51

2,25

100

-14,0

Rubro presupuestal

Apropiación
definitiva

Obligaciones

Distribución de recursos para pagos por menores tarifas
sector eléctrico nacional

1,93

Distribución de recursos a usuarios de gas combustible por
red de estratos 1 y 2. nacional

Total

Fuente: construcción propia con datos de la CGR.

En 2019 los subsidios para el servicio de energía eléctrica beneficiaron a
12.169.986 usuarios en el Sistema Interconectado Nacional-SIN y a 155.816
usuarios en las Zonas No Interconectadas-ZNI. En el SIN se cumplió con la meta,
pero en las ZNI solamente alcanzó un 69,75%. La región que mayores recursos
recibieron fueron la Caribe y la Occidente, con $760.746 millones y $613.254
millones respectivamente67. Sin embargo, como se ha informado en los anteriores
informes buena parte de estos subsidios se dirigen a población no pobre, dado
que la metodología para otorgarlas no tiene en cuenta los ingresos del hogar.
En cuanto al proyecto que otorga subsidios a usuarios ubicados en zonas
especiales del SIN, este llegó a 1.800.553 usuarios, correspondiente a un
84,01% de la meta.
Por otro lado, se logró atender a 231.168 usuarios beneficiados en subsidios
al Gas Licuado de Petróleo (GLP), correspondientes a un 92,5% de la meta
propuesta, en las regiones Occidente, Amazonía y el Caribe, con $55.631
millones, $15.715 millones y $738 millones, respectivamente.
Cabe resaltar que en el artículo 103, de la Ley 2008 del 27 de diciembre de
2019, por la cual se decreta el Presupuesto para 2020, estableció que la
Nación reconocerá y pagará como deuda pública los saldos por menores
tarifas del sector eléctrico y de gas, que se causaron al 31 de diciembre de
2019, que según el Decreto 437 del 19 de marzo de 2020 ascienden a $927.109
millones por concepto de subsidios al sector eléctrico y de $552.000 millones,
aproximadamente por concepto de subsidios de gas.

67. SPI-DNP: Proyecto de inversión.
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4.3 Proyecto Vivienda de Interés Social Rural
Durante 2019 el MADR tuvo a cargo el proyecto de inversión denominado
‘Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social
para la población rural’ (código BPIN 2018011000229); su objetivo general
es ‘Reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda rural’ y su objetivo
específico ‘Aumentar el acceso de la población rural a vivienda rural nueva o al
mejoramiento de la existente’. Estos objetivos se logran mediante el producto
‘servicio de apoyo financiero para soluciones de vivienda rural’, es decir, el
otorgamiento de un subsidio monetario.
Su presupuesto68 ascendió a $228.285 millones de los cuales se contrató
(compromiso) la casi totalidad (99,6%) y se recibió (obligación) y pagó tan solo el
4,03% de dicho presupuesto; este resultado permite calificarlo como un proyecto
deficientemente gestionado más, sin embargo, el MADR informa que el avance
físico del proyecto fue 84% y el avance financiero 4,03%.
De aquí surge un primer interrogante. El avance financiero es el cociente
(obligado/presupuesto vigente), es decir, el valor monetario del bien o servicio
contratado y efectivamente recibido (obligado) como proporción del presupuesto;
en este caso se informa que fue 4,03% lo que es matemáticamente exacto;
el avance físico es el cociente (producto logrado/producto meta) que según el
MADR fue 84% (ver, esquema financiero del proyecto).
Al finalizar el año fiscal dichos avances (físico y financiero) no deben ser idénticos,
pero sí muy cercanos: la suma adeudada por la entidad al contratista debe ser
cercana al valor del producto o servicio recibido. Cuando la divergencia entre
ambos avances es muy grande como en este caso (4,0% versus 84,0%) se
requiere una explicación satisfactoria.
La segunda duda surge cuando el mismo informe del MADR afirma que el avance
físico del proyecto fue 614.69% como resultado de 2.637 subsidios asignados
divididos por 429 subsidios que se habían fijado como meta (ver ficha BPIN del
proyecto, pag.7), en abierta contradicción con el dato anterior (84%).
Y una tercera duda. La ficha BPIN (pág.7) contiene las cifras de evolución
mensual del proyecto (Gráfico 4-2). Según ellas se invirtió mensualmente una
suma fija de $228,3 millones para un acumulado anual de $2.739,4 millones
lo cual no coincide con la suma comprometida ($227.288 millones) ni con la
obligada ($9.201,3 millones) ni con la pagada ($9.201,3 millones).
68. La información de sus resultados a diciembre de 2019, examinada en los siguientes apartes,
fue consultada por la CGR el 28 de abril 28 de 2020 en la página www.spi.dnp.gov.co
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Gráfico 4-2
Inversión y avance en proyecto VIS Rural - año 2019
MADR

Fuente: DES infraestructura.

Llama la atención además que la inversión mensual fija no afecte en absoluto
el avance físico del proyecto durante los primeros siete meses del año (es 0%),
suba a 3% en los tres siguientes y abruptamente salte a 73% y 84% en noviembre
y diciembre; se trata de un comportamiento muy atípico.
En conclusión, el informe de gestión del MADR con este proyecto contiene
serias incongruencias e incertidumbres sobre el avance logrado en 2019 lo que
genera legítimas dudas sobre la eficacia y eficiencia de la gestión que solo se
verificarían con una auditoría más detallada.
4.4 Proyecto Subsidio Familiar de Vivienda
El proyecto de Inversión Subsidio Familiar de Vivienda, del Fondo Nacional de
Vivienda, recibió una apropiación presupuestal de $1.211.418 millones para la
vigencia 2019 con ejecución del 22%. Dado que la normativa vigente69 señala
que las entidades solo podrán transferir los recursos a las Fiducias o Encargos
Fiduciarios o Patrimonios Autónomos cuando se haya cumplido el objeto del
gasto, Fonvivienda habría recibido bienes y servicios durante la vigencia 2019
por $267.809,31 millones, teniendo un presupuesto apropiado casi cinco veces
mayor. Como consecuencia de lo anterior, seis de las ocho metas del proyecto
no fueron cumplidas durante la vigencia.
69. Artículo 63 del Decreto 2467 de 2018. Respecto de las entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación.
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Cuadro 4-4
Metas proyecto Subsidio Familiar de Vivienda 70
Meta

Meta en valores

Cumplimiento

% de cumplimiento

Hogares en "Mi casa Ya" y vivienda gratuita

33.763

38.931

115

Hogares con arrendamiento

20.000

327

2

Hogares desplazados mejoramiento de vivienda

11.348

6.369

56

Subsidios de vivienda población deslazada

10.000

7.472

75
0

Subsidios mejoramiento Casa digna

5.500

-

Subsidio arrendamiento poblacion desplazada

1.000

39

4

656

363

56

13

35

269

Resoluciones por asignación de vivienda
Subsidios por sentencias judiciales

Fuente: SPI - DNP. 2020 e información reportada por la entidad.

La entidad señala que algunos factores no permitieron que la ejecución del
programa se llevara a cabo dentro de los tiempos establecidos y generaron el
retraso en la asignación de los subsidios, entre ellos71:
• Bloqueo de los recursos inflexibles a partir del 2 de enero de 2019, por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre los cuales se encuentran
los recursos del Programa Casa Digna - Vida Digna, Mi Casa Ya y la Operación
del Subsidio.
• Demoras en los tiempos para ubicar vivienda y las dificultades de los hogares
para lograr el cierre financiero que viabilizara el acceso a la vivienda con un
subsidio en dinero, lo que generó que el subsidio asignado a la población
menos favorecida no pudiera ser materializada en una vivienda.
• Inconvenientes con la presentación y ajustes de los anteproyectos y
factibilidades económicas de los proyectos, y demoras en el cumplimiento de
algunas de las obligaciones por parte de las entidades territoriales establecidas
en los convenios suscritos con Fonvivienda.

70. Se presentan diferencias en la información reportada por la entidad y la registrada en el
SPI en cuanto a la ejecución de la meta ‘Subsidios para adquisición de vivienda asignados a
población desplazada (Programa de Vivienda Gratuita)’ que en el SPI registra 4.198 subsidios.
7 1 . h t t p s : / / s p i . d n p. g o v. c o / A p p _ T h e m e s / S e g u i m i e n t o P r o ye c t o s / Re s u m e n E j e c u t ivo/2018011001151.pdf
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• Convocatorias, para el desarrollo de procesos constructivos, desiertas.
• Demoras en el desarrollo de obras complementarias necesarias, como:
adecuación de redes de acueducto, alcantarillado y energía, obras de
mitigación, por parte de las entidades territoriales.
Así los departamentos con mayor déficit cualitativo tales como: Chocó (55,8%),
Magdalena (35,6%), Córdoba (32,6%), Sucre (32,3%), Bolívar (29,6%), Guajira
(28,9%) entre otras, tuvieron el siguiente comportamiento: en el Departamento
del Chocó no se reportan recursos apropiados en el 2018 por parte de MVCT
mientras que en el 2019 se reportan $4.463,22 millones recursos apropiados
y comprometidos, de los cuales solo se obligaron $50,95 millones, lo mismo
ocurrió en el departamento de Sucre que no reportó recursos en los años 2018 y
2019 apropió recursos por $ 15.404,66 millones y obligó recursos que lo llevaron
a una ejecución del 0,34% frente al año anterior cuya ejecución fue 0%. Y en
el departamento de la Guajira que incrementaron los recursos obligados de
$2.095,08 millones el 2018 frente a $ 2.385,02 millones en 2019, en estos la
ejecución fue del 77,5%.
4.5 Agua potable y saneamiento básico
De acuerdo con el proyecto de presupuesto se destinarían $3,03 billones para
agua potable y saneamiento básico, según la información enviada a la CGR sobre
la ejecución del gasto social por parte del MHCP, se apropiaron y comprometieron
$2,48 billones y se obligaron $2,25 billones para una ejecución del 90,7% en los
temas Abastecimiento de agua y ordenación de aguas residuales y de desechos.
La cobertura del agua a nivel nacional arroja una cifra positiva, se observa en
el territorio nacional una cobertura cercana a 87%; siendo de 97,2% en áreas
urbanas. Las coberturas totales por regiones son superiores al 70% excepto en
San Andrés que cuenta con una cobertura del 50,5% y la Orinoquía y Amazonía
con 62%. En áreas rurales a nivel nacional la cobertura apenas supera el 50%
con mayores necesidades en la Orinoquía y Amazonía (30,4%). No obstante,
subsisten problemas de calidad y continuidad de los servicios y deficiencias en
el tratamiento, disposición y aprovechamiento en saneamiento básico.
El Servicio de Aseo comprende la recolección de basuras, la disposición final
y el aprovechamiento. El servicio de recolección cubre el 98,2% de las áreas
urbanas y el 23,9% de las rurales, para un total de 81,7%. Esto indica un déficit
importante en los centros poblados y rural disperso que requieren de soluciones
adecuadas al contexto. Las brechas regionales indican mayores necesidades
en la zona pacífica (sin incluir Valle del Cauca) con 52,7% y la Orinoquía y
Amazonía con 62,7%. Se observa que los esfuerzos por parte del MVCT frente
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al manejo de las políticas de los residuos sólidos no avanzan en el tiempo y son
tímidas, para llevar al país a que tenga un mejor manejo de rellenos y vertederos
y apuntar a una política más moderna donde se pueda implementar tecnología
de punta para el manejo de estos residuos.
Frente a este punto se observa que el MVCT se encuentra rezagado en la
ejecución de los siguientes programas:
1. Conexiones intradomiciliarias: presenta un avance en el cuatrienio de 9,16%.
2. En el PEI publicado y corregido, no se encuentra registrado el Programa
‘agua al campo’, el cual se desarrolla a través del proyecto de inversión ‘Apoyo
financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de
aguas residuales a nivel nacional’, con una meta de 53.000 nuevas personas
beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua en
zona rural, sin avances a la fecha.
3. En el PEI no se programaron metas para el Programa Rural, Proyecto de
Inversión ‘Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua
potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional’.
4. En cuanto al programa ‘La Cultura del Agua’, estuvo vigente en 2015,
tampoco se encuentra en el PEI, y no tiene metas para el presente cuatrienio.
Aun así, el MVCT asegura, en su respuesta, que en 2019 se capacitaron 452
personas como multiplicadoras del Programa Cultura de Agua a través de 15
talleres en 10 departamentos. Todos los costos corren a cargo de los entes
territoriales.
5. El programa ´Todos por el Pacífico´, busca construir sistemas de acueducto
y alcantarillado en los municipios vinculados y aseguramiento en la prestación
de los servicios que garanticen la sostenibilidad de la inversión. Es ejecutado
con recursos de crédito a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y
del presupuesto del MVCT de vigencias anteriores. En la actualidad, el MVCT
realiza acompañamiento y seguimiento técnico a los proyectos de APSB en la
región, pero no aportó recursos del presupuesto de 2019.
6. La Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) disminuyó la ejecución
de sus inversiones en 2019 frente a 2018 y, en total, el sector que incluye
entidades como Fonvivienda, MVCT y CRA reportaron una ejecución
presupuestal de la inversión del 35% en el 2019, frente al 18,9% en 2018.
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4.6 Programas de subsidios con transferencias monetarias condicionadas
del Departamento de la Prosperidad Social (DPS)
Las transferencias monetarias son un mecanismo para focalizar los recursos
destinados por el Estado en la atención de población vulnerable, orientadas a
impactar positivamente el ingreso de estas familias: Los programas del DPS,
‘Familias en Acción’ y ‘Jóvenes en Acción’, tienen la mayor asignación de
recursos. En el 2019, se asignaron para estas transferencias $2,07 billones,
lo que muestra una disminución del 6% en relación con el mismo rubro para la
vigencia 2018; disminución que no se presentó únicamente en el valor absoluto
del recurso, también en el peso representativo sobre el total del presupuesto de
inversión del DPS, pasando de un 77,6% a un 73,3%.
La ejecución del presupuesto del proyecto de inversión por el cual se giran estos
recursos presentó una disminución significativa del 83,20% del presupuesto
obligado al final de la vigencia, frente a lo ejecutado en 2018 (de $2,1 billón a $1,7
billones), situación que según el DPS obedece a la demora en el desembolso de
los subsidios del último ciclo bimestral del Programa Familias en Acción, lo cual
generó retrasos en los giros por más de $327.000 millones.
Programa Familias en Acción: Entrega incentivos de salud y educación para
familias en pobreza y pobreza extrema. Aplica para las familias que tengan
niños y/o niñas con hasta 20 años y que cumplan con los requisitos exigidos. Al
cierre de 2019 se encontraban inscritas 3.421.405 familias, lo cual representa un
porcentaje de 86,28% respecto del total de familias potenciales, lo cual evidencia
un incremento del 1,5% en relación con el año anterior.
La liquidación del valor a girar para cada uno de los dos componentes (salud y
educación) depende del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del municipio
donde habitan y se divide en 4 grupos; en promedio, para la vigencia 2018
cada familia recibió $144.000 por giro, mientras que para 2019 ese monto se
incrementó a $150.900. Con relación al número de familias, en el grupo 4 (IPM
superior al 70%) se concentra el 46%, continúan los demás grupos con el 32%,
el 20% y finalmente en el grupo 1 (que corresponde a Bogotá) se concentra
únicamente el 2% de las familias beneficiadas.
Programa Jóvenes en Acción: Dirigido a jóvenes bachilleres de los 16 a los 24 años,
en situación de pobreza y vulnerabilidad; El objetivo es mejorar sus oportunidades
de acceso y permanencia a la educación superior. Según cifras de la entidad el
programa evidencia una evolución sustancial en términos de cobertura (Cuadro
4-5), al pasar de 172.388 jóvenes suscritos al cierre de 2018 a 268.567; para el
final de 2019 (un incremento del 56%); aun cuando los recursos asignados para
la vigencia 2019 no presentaron incrementos teniendo en cuenta la meta trazada
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en el PND 2018-2022 de alcanzar cobertura de 500.000 jóvenes inscritos, lo que
implica una destinación mayor de recursos para sostener el programa.
Cuadro 4-5
Distribución de beneficiarios del Programa
Población

Inscritos 2018

Inscritos 2019

138.030

20.640

Desplazados

2.263

43.194

Unidos

7.820

12.683

Indigenas

3.432

5.577

Sisben

ICBF

413

623

Total

172.388

268.567

Fuente: Elaboró DES Inclusión Social con datos del DPS

Otros programas ejecutados por el DPS a través de proyectos de inversión, para
la vigencia 2019 de nueve proyectos con ejecución financiera, con apropiaciones
vigentes por $2,9 billones, el 100% presentan porcentajes de ejecución
presupuestal por encima del 70%, con obligaciones por $2,4 billones72.
Si bien la apropiación vigente final para 2019, sufrió una reducción de recursos
frente la vigencia 2018 del 0,47%; la ejecución del presupuesto al cierre del
2019, indica un aumento del 5,87%, con respecto a la vigencia anterior.
De los proyectos de inversión con reducción significativa en apropiación
presupuestal calculado con el rubro de obligación y meta poblacional en las
vigencias 2018-2019 se identifican los siguientes:
El proyecto de Acompañamiento Familiar y Comunitario y Gestión de la Oferta
Social para la Superación de la Pobreza (FIP) A Nivel Nacional presentó una
reducción presupuestal para el 2019 del 52% y en meta de población del 89%.
Para los programas relacionados a seguridad alimentaria y nutrición, se evidencia
una reducción presupuestal del 13% para el proyecto Fortalecimiento a Entidades
Territoriales en Política de Seguridad Alimentaria Nacional, no obstante se
evidencia que en la misma línea de seguridad alimentaria se destinaron 15.000
millones al proyecto Implementación de Unidades Productivas de Autoconsumo
para Población Pobre y Vulnerable Nacional, con obligaciones de $10.600
millones para una ejecución del 71% en 2019.
72. Datos tomados de la base de datos SIIF Nación
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El proyecto de inversión Implementación de Herramientas Para La Inclusión
Productiva de La Población en Situación de Pobreza Extrema, Vulnerabilidad y
Victimas del Desplazamiento Forzado por La Violencia FIP A Nivel Nacional se
evidencia una reducción de meta poblacional del 58% para 2019, el proyecto
registra una ejecución presupuestal del 67% en el 2019.
En cuanto a los proyectos de inversión con aumento significativo en apropiación
presupuestal calculado con el rubro de obligación y meta poblacional se identifican
el proyecto Implementación de Intervención Integral (APD) con enfoque
diferencial étnico para indígenas y afros a nivel nacional, con un aumento del
25% para el 2019 y aumento del 40% de meta poblacional.
Así mismo se evidencia que para el proyecto Implementación de un esquema
especial de acompañamiento familiar dirigido a la Población Victima de
Desplazamiento Forzado Retornada o Reubicada en Zonas Rurales, a Nivel
Nacional con líneas de intervención similares, vigencias 2018 meta poblacional
de 26.870 con ejecución de $87.000 millones y para la vigencia 2019 su meta
poblacional de 250.920 con ejecución de $120.000 millones.
4.7 Programas de atención a la niñez
El gasto del Estado dedicado a la atención de la niñez se concentra en el ICBF
y en las instituciones educativas públicas. De acuerdo con el anexo de ejecución
del gasto social para 2019, el presupuesto para el ICBF en este sentido
ascendió a $6,5 billones, de los cuales $5,93 billones (91,2%) correspondieron
a recursos de inversión y los restantes $573.000 millones a funcionamiento. El
principal proyecto de inversión es el denominado ‘Apoyo al Desarrollo Integral
de la Primera Infancia a Nivel Nacional’ que equivale al 72,5% de los recursos
de inversión ($4,3 billones), lo cual representa un aumento del 7,3% frente a
2018. Para 2019, la ejecución presupuestal de dicho proyecto alcanzó el 96,6%,
recursos con los cuales el ICBF brindó atención a 1.749.113 personas, entre
niñas, niños y madres gestantes, a lo largo del país.
El PND ‘Pacto por Colombia - pacto por la equidad’, se propuso redefinir la
seguridad alimentaria a través de las estrategias, (3) Lograr una alimentación
adecuada y mejorar el estado nutricional de la población, con especial énfasis en La
Guajira, Chocó y zonas dispersas; y (4) Establecer un mecanismo de articulación y
gobernanza multinivel en torno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
El objetivo de la Política de SAN es ‘garantizar que toda la población colombiana
disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad’. Esta política se hace efectiva
y se opera mediante estrategias y acciones formuladas en el Plan Nacional de
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Seguridad Alimentaria y Nutricional y en los Planes Territoriales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Cuadro 4-6
Relación entre la apropiación vigente por departamentos
y la inversión en el programa principal
Millones de pesos
Ejec. Presup. por reg.
Aprop. Vigente

Desarr. Integ.
Primera Infancia

% de inversión
en el principal programa

Bogotá

505.261

562.069

111,2

Magdalena

209.838

195.622

93,2

La Guajira

239.487

259.671

92,2

Cesar

190.266

167.188

87,9

Chocó

169.718

143.427

84,5

Norte de Santander

145.392

120.652

83,0

Cauca

223.795

184.165

82,3

Nariño

222.525

177.668

79,8

Arauca

45.057

34.668

76,9

Putumayo

52.112

40.077

76,9

Risaralda

89.292

61.678

69,1

8.792

6.066

69,0

Departamento

Guainía
Amazonas

21.094

14.364

68,1

103.292

68.055

65,9

Vichada

13.201

6.821

51,7

Vaupés

9.983

4.587

46,0

567.395

251.227

44,3

Meta

Antioquia

2.836.684

Fuente: elaboró DES Inclusión Social con ‘Informe de Gestión 2019 ICBF.pdf’. En Vaupés,
Amazonas, La Guajira, Guainía y Cauca la desnutrición crónica superaba el 20% de los niños
incluidos en la encuesta ENSIN 2010 y era significativamente más alta que el indicador nacional.

El Gobierno Nacional en el cuatrienio 2014-2018, a través del ICBF, había
logrado el mejoramiento del estado nutricional de 32.293 niñas y niños menores
de cinco años (77%) atendidos en las modalidades extramurales de recuperación
nutricional. De igual manera, en la modalidad Centros de Recuperación
Nutricional y durante el mismo período se había logrado la recuperación del
estado nutricional de 3.227 niños y niñas menores de cinco años (83%). Por
otra parte, con relación a la atención de las mujeres gestantes, durante este
mismo período se logró el mejoramiento del estado nutricional de 6.518 mujeres
atendidas en las modalidades de recuperación nutricional.
El logro del cumplimiento de la SAN involucra a los entes territoriales y de acuerdo
con la inversión en el Desarrollo Integral a la Primera Infancia y el cumplimiento
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de los indicadores del Plan nacional de Desarrollo del proceso de Atención
Integral a la Primera Infancia, con un promedio de cumplimiento de los cuatro
indicadores definidos del 118,7%, se evidencia que el Plan de Trabajo contra la
Desnutrición – Ni1+ se ha cumplido satisfactoriamente. Dicho plan fue diseñado
a inicios de la vigencia 2019 acorde con las metas propuestas en el PND y con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el liderazgo del Ministerio de Salud
y Protección Social (MSPS). El Instituto Nacional de Salud (INS) y el ICBF, el
cual se encarga de operar el componente intersectorial de la ruta de atención a
niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda moderada severa con
el objetivo de disminuir las muertes por causas asociadas a la desnutrición en la
primera infancia.
El Plan Ni1+ inició en siete departamentos priorizados por tener las tasas más
altas de mortalidad en el país o por presentar un incremento representativo en
el número de casos reportados (César, Chocó, Guainía, La Guajira, Norte de
Santander, Risaralda y Vichada). A partir de octubre de 2019 el plan amplió sus
acciones a 11 departamentos, con la inclusión de Arauca, Magdalena, Meta y
Nariño. Debido a la implementación y seguimiento del Plan Ni1+, durante 2019 el
país presentó una disminución del 15% en la notificación de casos de mortalidad
(casos notificados: 343 en 2018 vs. 292 en 2019).
4.8 Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEP)
Entre de los Servicios Sociales Complementarios, en el caso de la población
excluida del Sistema General de Pensiones, está el programa BEP. Mediante
éste la población que no puede hacer cotización a pensión puede hacer un
ahorro voluntario y flexible a lo largo de la vida para construir un capital para la
vejez; cuando cumplen la edad de pensión reciben un incentivo del 20% sobre lo
ahorrado. Además del incentivo, concede otros beneficios y ventajas a los afiliados
para premiar su constancia, tales como mantener la capacidad adquisitiva, no
cobrar los gastos administrativos y el seguro de vida e incapacidad, a los cuales
tienen derecho los afiliados con el cumplimiento de algunos requisitos.
Igualmente, quienes así lo deseen podrán trasladar su saldo del Sistema General
de Pensiones (SGPe) cuando no cumplan con los requisitos para la pensión
y de esta forma recibir un ingreso periódico en su vejez. Pueden optar por la
devolución del saldo o la Anualidad Vitalicia, seguro de renta que le entregará
una suma cada dos meses hasta el último día de su vida.
Durante 2019 el monto mínimo de ahorro a través de las redes de recaudo BEP
fue de $5.000 y el tope máximo anual establecido por la Comisión Intersectorial
de Pensiones y BEP fue de $1.200.000.

150

Contraloría General de la República

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Como en los informes de años anteriores se reitera que el programa es ineficiente,
dada la alta población desprotegida, es muy bajo el nivel de ahorradores y el
valor de quienes optan por la renta vitalicia también es muy bajo. Si bien, la
cobertura de este programa se incrementó, no todos los vinculados se mantienen
ahorrando, la proporción de ahorradores es del 21%, cuando en 2018 llegó al
36,2% (Cuadro 4-7).
Cuadro 4-7
Población vinculada y ahorradores en los BEP

Inscritos en BEP
Vinculados
Ahorradores
Ahorradores/Vinculados

2015
193.411

2016

2018

2019

590.160

2017
937.458

1.271.050

1.411.589

122.229

280.992

459.833

290.288

20,7%

30,0%

36,2%

21%

Fuente: CGR con CGPT 2018 e información entregada por Colpensiones para 2019

El monto del ahorro se incrementó en el 24% respecto a 2018, el 61% por
concepto de ahorros de los vinculados (Cuadro 4-8).
Cuadro 4-8
Monto ahorrado en BEP 2019
Millones de pesos
Fuente

Ahorros

Participación

Aportes propios

54.072

17

Patrocinador

72.413

22

Ahorradores

199.055

61

Total

325.540

100

Fuente: CGR con información entregada por Colpensiones para 2019.

Dentro de los nuevos ahorradores 12.855 provienen de los afiliados a seguridad
social que no pudieron cumplir con los requisitos para pensionarse los cuales
disminuyeron respecto a 2018, particularmente los provenientes del RPM
(Cuadro 4-9).

Contraloría General de la República

151

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Cuadro 4-9
Monto ahorrado en BEP de vinculados trasladados 2018- 2019
2018
Canales

Traslado RPM
Traslado RAIS
Total

Ahorradores
(1)

Valor
($ millones)

27.521

2019
Percapita
mensual
(pesos)

97.611

295.565

201

3.443

1.427.446

27.722

101.054

Ahorradores
(1)

Valor
($ millones)

12.530

Percapita
mensual
(pesos)

49.321

328.019

325

5.447

1.396.667

12.855

54.768

Fuente: CGPT 2018 e información entregada por Colpensiones para 2019.

De acuerdo con la información entregada por Colpensiones a 2019 se han
beneficiado de la renta vitalicia 21.694 afiliados por un monto anual de $13.550
millones lo que da un per cápita mensual por renta vitalicia de $52.050 pesos
monto que no cubre ni la canasta básica de alimentos.
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Opinión
La Contraloría General de la República CGR en cumplimiento de los
artículos 38 de la Ley 42 de 1993 que ordena al Contralor General de la
República ‘presentar a consideración de la Cámara de Representantes
para su examen y fenecimiento, a más tardar el 31 de julio, la cuenta
general del presupuesto y del tesoro correspondiente a dicho ejercicio
fiscal. La cual deberá estar debidamente discriminada y sustentada,
con las notas, anexos y comentarios que sean del caso, indicando si
existe superávit o déficit e incluyendo la opinión del Contralor General
sobre su razonabilidad’. Y basándose en el artículo 39, analizó y auditó
la programación y ejecución del presupuesto general de la Nación que
comprendió:
a) Estados que muestren en detalle según el decreto de liquidación
anual del presupuesto general de la nación, los reconocimientos
y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital
contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con
respecto al cálculo presupuestal.
b) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de
apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación anual del
presupuesto general de la Nación, presentando en forma comparativa la
cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante,
el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al
liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos.
c) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos
contemplados en los dos primeros literales del presente artículo,
en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante. Esta
información deberá presentarse de manera que permita distinguir
las fuentes de financiación del presupuesto.
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d) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se
rinde, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior.
e) Los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro.
En opinión de la CGR, debido a la significatividad de las situaciones
descritas en la sección Fundamento de la opinión no razonable,
la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la Nación no
presentó fielmente, en todos los aspectos materiales el presupuesto
correspondiente a la vigencia 2019, de conformidad con los principios
presupuestales y reglamentación contenida en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, Decreto 111 de 1996.
5.1 Fundamento de la opinión no razonable
Con el fin de obtener la suficiente evidencia para formarse una opinión
de la vigencia 2019, la CGR incluyó dentro del plan de vigilancia fiscal
de primer semestre de 2020 auditorías financieras a 59 unidades
ejecutoras cuyo presupuesto apropiado ascendió a $221,76 billones,
que corresponden al 88,6% del total $250,41 billones. Las auditorías
incluyeron la evaluación de la ejecución del rezago presupuestal
constituido a 31 de diciembre de 2018 por $9,32 billones, así como el
análisis y revisión de las reservas con fines de refrendación. Resultado
de lo anterior, la CGR evidenció incorrecciones que sumaron $23,95
billones. No obstante, es necesario resaltar la importancia cualitativa
de las siguientes:
Incumplimiento de los principios presupuestales de anualidad y
universalidad en el manejo del pago del servicio de la deuda pública en
2019 por $10,5 billones.
Incumplimiento del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 respecto a
los límites de las reservas presupuestales constituidas sobrepasando
el 2% de gastos de funcionamiento y el 15% de los gastos de
inversión, incorrección valorada en $7,55 billones, lo cual debió incidir
en las apropiaciones de funcionamiento e inversión de la vigencia
inmediatamente siguiente, castigando el presupuesto de las entidades
que desbordaron los límites de la Ley, condición que tampoco se
cumplió, teniendo efecto en que estos recursos apropiados no cumplen
los propósitos para los que fueron aprobados por parte del Congreso
en la Ley de presupuesto.
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Registros incompletos de las vigencias futuras en el SIIF Nación, como
aplicativo oficial de los registros presupuestales, en cuantía que no se
pudo comprobar, toda vez que los registros del SIIF están subestimados
frente a los reportados por el Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo.
Contravención del artículo 89 del Decreto 111, al permitir constituir
reservas que correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios
ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar,
sobrestimando así las reservas en $3,66 billones, los anteriores hechos
estuvieron enmarcados en la Ley 1940 de 2018 que en los artículos
mencionados en el presente informe se contrapone al reflejo de la
realidad presupuestal, solo con el propósito de presentar un mejor
déficit fiscal.
Incorrecciones evidenciadas en las auditorías individuales por $2,24
billones, de las cuales el 59,0% correspondió a reservas, el 30,9% a
gastos, el 9,5% a ingresos y el 0,7% a cuentas por pagar.
Respecto a las opiniones presupuestales emitidas por la CGR, 27 fueron
razonables, 16 con salvedades y 16 no razonables.
La CGR considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada; y concluye que las
incorrecciones fueron materiales y generalizadas en la Cuenta General
del Presupuesto y del Tesoro de la Nación, por lo tanto, emite una
opinión no razonable.
5.2 Incorrecciones de las auditorías individuales
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en el presupuesto.
La CGR llevó a cabo las auditorías financieras de conformidad con
las Normas ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), según lo establecido en
la Resolución Orgánica 0012 de 2017, por la cual se adoptan principios,
fundamentos y aspectos generales para las auditorias y la Guía de
Auditoría Financiera (GAF).
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La CGR comunicó a los responsables de la dirección de los sujetos
de control auditados el alcance y el momento de realización de las
auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así
como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada
por la CGR en el transcurso de las auditorías.
Las incorrecciones evidenciadas en el proceso de auditoría realizado
por las contralorías delegadas sectoriales alcanzaron los $2,24 billones
(Anexo 2). A continuación, se relacionan las más significativas:
Incorrección de la Agencia Nacional de Infraestructura por un monto de
$55.852,9 millones dado que en el informe de Ejecución Presupuestal
de Ingresos vigencia 2019, se registran Recaudos por concepto de
Peajes, Reintegro de Gastos y Rendimientos Financieros, recursos que
no fueron reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional en atención
a lo establecido en el Artículo 109 del Decreto 2467 de 2018, como se
evidencia en la Ejecución Presupuestal de Ingresos de la entidad, donde
no se refleja en la Columna ´Devoluciones Pagadas Acumuladas´ dicho
monto, así como en lo registrado en la Columna ´Recaudo en Efectivo
Acumulado´ del Rubro 2-0-00-2-13-1.
En el Fondo de Adaptación se evidenció incorrección por $365.793
millones, ya que no existió una eficiente programación del presupuesto
y ejecución de recursos, con una ejecución del 24,9% del presupuesto
de inversión, impactando el avance y entrega de los proyectos y, por
ende, la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por la ola
invernal, según la declaratoria del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, de conformidad con el Decreto 4580 de 2010.
El Ministerio de Trabajo – Gestión General realizó la apropiación inicial
y definitiva de recursos por $58.104,4 millones con destino a los
gastos de funcionamiento del servicio social complementario beneficios
económicos periódicos (BEP), sin embargo la Ley 1940 de 2018,
artículo 75 y el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, artículo
78, habían establecido que la programación, aprobación y ejecución
de estos gastos ya no estarían a cargo del Ministerio del Trabajo, sino
que serían asumidos por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones con cargo a sus excedentes financieros.
En el Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda, se evidenció la
constitución inadecuada de las reservas presupuestales.

156

Contraloría General de la República

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

En el Fondo de Adaptación se evidenció que las reservas de inversión
constituidas a 31 de diciembre de 2019 superaron el límite establecido
en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 del 15,0%, pues tuvo un
porcentaje del 75,1%.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presentó incorrección
por $101.780 millones pues las justificaciones de la constitución de las
reservas presupuestales, no se ajustaron a la normatividad aplicable.
La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil presentó
sobrestimación en las cuentas por pagar presupuestales en $6,179
millones, con relación a las cuentas por pagar contables, ya que estas
cuentas fueron registradas mediante comprobantes manuales y de
acuerdo con las revelaciones contables, fueron radicadas en enero de
2020 y los bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción a
diciembre 31 de 2019.
La Corporación Autónoma Regional del Regional del Río Grande de
la Magdalena – Cormagdalena, presentó saldo de cuentas por pagar
iniciales de $12.551,4 millones correspondiente a 295 cuentas, al
cierre de la vigencia gestionó el pago y reversión de 126 cuentas,
quedando un saldo de 169 cuentas por $6.889,40 millones de las
cuales $6.741,56 millones pertenecían al rubro trasferencias corrientes
y $147,84 millones correspondían a gastos generales.
Los principios presupuestales afectados con las incorrecciones
reportadas fueron la planificación en un 70,0%, la anualidad en un
18,8% y la programación integral en un 6,9%
Cuadro 5-1
Relación de incorrecciones por principios presupuestales

Valor incorrecciones
Billones de pesos

Participación
%

Planificación

1,56

69,97

Anualidad

0,42

18,81

Programación Integral

0,15

6,92

Otros

0,09

4,30

Total

2,22

100

Principios presupuestales

Fuente: CGR
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5.3 Opiniones de las auditorías individuales a las Unidades
Ejecutoras
De las 59 auditorías realizadas a las unidades ejecutoras en 27 que
representan el 68,4% del total del presupuesto definitivo auditado
se emitió opinión razonable. Las otras unidades correspondientes al
31,6% del presupuesto definitivo auditado 16 tuvieron una opinión no
razonable y 16 con salvedades.
Cuadro 5-2
Opinión presupuestal de las uniades ejecutoras del PGN

Opinión presupuestal

Apropiación
Billones de pesos

Participación
%

Razonable

27

151,66

No razonable

16

14,95

6,8

Con salvedades

16

55,05

24,8

Total

59

221,66

100,0

Fuente: CGR

158

Número
entidades

Contraloría General de la República

68,4

Anexo 1
Los límites de la Ley 225 de 1995
en la constitución de reservas

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

160

Contraloría General de la República

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Los límites de la Ley 225 de 1995 en la constitución
de reservas
Para la vigencia 2019 la constitución de reservas presupuestales
incumplió los límites establecidos en el artículo 9 la Ley 224 de 1995
(Compilada en el artículo 78 del decreto 111 de 1996). En el caso de
funcionamiento las reservas llegaron a $7,66 billones con apropiaciones
por $156,68 billones. Una vez descontados los montos del SGP de cada
uno de esos rubros se obtiene un indicador del 6,5%, incumpliendo en
$5,25 billones. Para inversión las reservas fueron de $8,13 billones y
las apropiaciones de $41,80 billones, con lo cual el indicador llegó al
19,4%, sobrepasándose en $2,30 billones (Cuadro A-1).
Ahora bien, la ley estableció que, en el proceso presupuestal, la
constitución de reservas debe tener un límite, pues para un Estado
y para la aplicación de las Políticas Públicas, los recursos apropiados
deben cumplir los propósitos para los que fueron aprobados por parte
del Congreso en la Ley de presupuesto. El EOP estableció unos límites
para la constitución de reservas presupuestales en funcionamiento e
Inversión. Así el artículo 78 del EOP estableció que:
“ARTICULO 78. En cada vigencia, el Gobierno reducirá el Presupuesto de
Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos,
superen el 2% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual
operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas
para tal fin excedan el 15% del presupuesto de inversión del año anterior.
Al determinar el valor de las reservas de gastos de funcionamiento y del
presupuesto del año inmediatamente anterior para estos gastos, se excluirán
el situado fiscal, la participación de los municipios en los ingresos corrientes de
la Nación, las participaciones giradas a los resguardos indígenas que para este
efecto sean considerados como municipios y la participación de las antiguas
intendencias y comisarías en el impuesto a las ventas”.

Ese cálculo incidirá en las apropiaciones de funcionamiento e inversión
de la vigencia inmediatamente siguiente, castigando el presupuesto de
las entidades que desbordaron los límites de la Ley.
Ahora bien, según los cálculos de la CGR, estas reglas para 2019 fueron
así (Cuadro A-1):

Contraloría General de la República

161

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Cuadro A-1
Indicadores de la Ley 225 de 1995 Art.9 (EOP Art 78)
Miles de millones de pesos y porcentajes
2015

2016

2017

2018

Apropiación funcionamiento sin SGP

Datos / Indicadores

88,95

102,97

109,51

115,53

2019
132,65

Reservas funcionamiento sin SGP

3,46

4,85

4,29

4,54

7,56

Apropiación inversión

46,09

41,14

40,42

38,62

41,80

Reservas inversión

4,10

4,35

4,17

7,08

8,09

Reservas sobre funcionamiento sin SGP

4,1

5,5

4,2

4,1

6,5

Reservas sobre inversión

8,9

10,6

10,3

18,3

19,4

Limite funcionamiento

2

2

2

2

2

Limite inversión

15

15

15

15

15

Fuente: SIIF y DNP, cálculos CGR.

Para el cumplimiento de ese mandato legal el Ministerio de Hacienda con
un artículo en la Ley de Presupuesto pretende, de manera general, sanear
la regla del OEP, de tal forma que la Ley 1940 de 2018 establece que:
Artículo 33. En lo relacionado con las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal
de 2019 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996
y el artículo 9° de la Ley 225 de 1995.

Dicho artículo lo viene repitiendo también en el presupuesto de
la vigencia 2020 de igual forma el artículo de la Ley 2008 de 2019
establece que:
Artículo 30. En lo relacionado con las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal
de 2020 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996
y el artículo 9° de la Ley 225 de 1995.

Con el análisis histórico sobre las cifras del Ministerio de Hacienda, se
pudo establecer que para las vigencias 2015, 2016, 2017,2018 y 2019
los límites del total de reservas de funcionamiento sobre el presupuesto
fueron superiores al límite del 2% para el rubro de funcionamiento
(se descontó el monto de SGP tanto en las reservas como en las
apropiaciones); y adicionalmente, para las vigencias 2018 y 2019, se
superó el límite del 15% para la Inversión (Cuadro A-1). En los años
siguientes al incumplimiento no se evidencie reducción en los gastos
de funcionamiento e inversión como lo establece la norma.
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La CGR ha insistido que dicho límite se debe aplicar a cada una de las
secciones presupuestales, pero el Ministerio expone que es sobre el
monto total del presupuesto. En ese caso que se señala, es claro que
se estaría incumpliendo en ambos sentidos para la vigencia 2019.
Cabe anotar, que la discusión referente al tema de la aplicabilidad de la
ley es sobre el monto global del presupuesto, lo cual se ve disipado con
el hecho de remitirse a la exposición de motivos del proyecto de Ley
049 Cámara/ 182 Senado, de 1995 (que originó la Ley 225 de 1995),
donde se expone:
“Para acercar las disposiciones presupuestales al proceso de contratación se
crea el concepto de ejecución presupuestal mínima, de tal forma que, si un
órgano no logra alcanzarlo, el gobierno se ve obligado a reducir el presupuesto
de la vigencia en curso en la diferencia existente entre la ejecución observada
y el mínimo obligatorio. Se propone como niveles mínimos el 98% del
presupuesto de funcionamiento, sin tener en cuenta las transferencias a las
entidades territoriales y el 85% del presupuesto de inversión” .

Concomitante con ello, no puede considerarse que las entidades cuenten
con la potestad de inducir la constitución de reservas presupuestales
hasta el 2% en funcionamiento y el 15% en inversión, como lo han
entendido en algunas ocasiones. Cosas diferentes ha pasado en las
últimas cuatro vigencias, donde se desbordó esa potestad, pero por
parte del Ministerio de Hacienda. de tal forma que con los argumentos
expuestos por Hacienda forzando a constituir reservas presupuestales
cuando en realidad son cuentas por pagar, aumentó considerablemente
el número de entidades que incumplieron los límites de la Ley.
De las 189 entidades que conforman el Presupuesto General de la
Nación, 72 entidades (38% del total) excedieron en funcionamiento
el tope del 2% establecido en la Ley 225 de 1995; entre las que se
encuentran: Presidencia de la República - Gestión general; Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres; Min agricultura Gestión general; Ministerio de Salud y Protección Social - Unidad
Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes; Unidad de
Servicios Penitenciarios Y Carcelarios (USPEC); Ministerio del Interior
- Gestión general; Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). Entidades que
registran el indicador por encima del 20% (Cuadro A-2).
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Cuadro A-2
Limites en la constitución de reservas para funcionamiento
(Ley 255 de 1995)
Billones de pesos
Unidad Ejecutora
A Funcionamiento
Presidencia de la República - Gestión general
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Apropiación
inicial

Apropiación
vigente

Compromiso

Obligación

160.235,6

156.678,6

155.402,6

147.745,4

147.378,7

7.657,2

4,9

168,6

768,2

754,5

239,1

235,9

515,4

67,1

Pagos

Reservas

Reservas/
Apropiaciones

56,3

270,9

270,4

89,6

89,5

180,7

66,7

332,8

499,9

495,4

336,2

336,2

159,1

31,8

21,9

22,7

21,0

14,2

14,2

6,9

30,2

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)

718,2

787,9

783,3

551,9

551,9

231,4

29,4

Ministerio del Interior - Gestión general

407,6

306,7

293,2

224,2

224,2

69,0

22,5

34,8

28,6

26,1

20,0

19,9

6,2

21,6

23.289,6

22.730,8

22.613,6

18.129,0

18.129,0

4.484,6

19,7

Registraduría Nacional del Estado Civil - Consejo Nacional
Electoral

9,9

44,1

37,5

30,1

29,6

7,4

16,7

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

138,3

199,5

197,8

168,7

168,7

29,1

14,6

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San
Jorge (Corpomojana)

2,1

3,0

3,0

2,7

2,7

0,4

12,1

Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño)

2,4

2,9

2,8

2,5

2,5

0,3

11,3

Minagricultura - Gestión general
Ministerio de Salud y Protección Social - Unidad Administrativa
Especial Fondo Nacional de Estupefacientes

Instituto De Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
para las Zonas No Interconectadas (IPSE)
Ministerio del Trabajo - Gestión general

Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor)

2,1

2,4

2,4

2,1

2,1

0,3

11,0

Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) En Liquidación

19,1

24,9

19,5

16,8

16,3

2,7

10,9

0,7

0,9

0,9

0,8

0,8

0,1

10,6

186,5

197,1

194,8

174,6

174,6

20,2

10,3

Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio)
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
- Salud
Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana

1.219,7

1.291,4

1.286,3

1.168,4

1.164,5

117,9

9,1

Mincomercio Industria Turismo - Gestión general

347,4

412,0

406,7

372,4

372,3

34,3

8,3

Unidad Nacional de Protección (UNP)

687,3

974,2

972,7

894,3

887,1

78,4

8,1

Instituto Nacional de Vías (Invías)

243,4

200,4

189,3

173,6

172,7

15,7

7,8

Defensoría del Pueblo

485,4

492,9

460,9

422,9

422,8

38,1

7,7

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

293,6

332,2

325,7

302,3

302,2

23,3

7,0

87,3

100,5

99,8

92,7

92,4

7,0

7,0

2,1

3,1

3,1

2,9

2,9

0,2

6,1

Ministerio de Defensa Nacional - Comando General
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
(Corpoamazonia)
Superintendencia de Puertos y Transporte

29,7

25,8

23,0

21,5

21,5

1,5

5,9

10.067,7

6.789,9

6.529,7

6.139,5

6.119,5

390,2

5,7

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)

2,2

2,2

2,2

2,1

2,0

0,1

5,6

Dirección Nacional de Bomberos

4,9

5,1

4,7

4,4

4,4

0,3

5,4

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan
del Cesar

5,0

5,5

5,5

5,2

5,2

0,3

5,3

Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

48,9

69,0

64,5

60,9

60,9

3,7

5,3

Ministerio del Deporte - Gestión general

37,1

37,6

37,0

35,2

35,2

1,8

4,7

6,1

6,1

5,4

5,1

5,1

0,3

4,7

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión general

Ministerio de Transporte - Corporación Autónoma Regional del
Rio Grande de La Magdalena (Cormagdalena)
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Continuación cuadro A-2
Limites en la constitución de reservas para funcionamiento
(Ley 255 de 1995)
Billones de pesos
Apropiación
inicial

Apropiación
vigente

Compromiso

Obligación

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali

6,5

7,3

6,8

6,5

6,5

0,3

4,6

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de
Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC)

17,9

18,6

17,7

16,9

16,9

0,8

4,4

Comisión Nacional del Servicio Civil

18,5

18,5

14,5

13,7

13,5

0,8

4,4

Fiscalía General de la Nación - Gestión general

3.498,6

3.496,4

3.474,7

3.337,5

3.337,0

137,2

3,9

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

1.149,9

1.149,9

1.125,6

1.080,6

1.080,3

45,0

3,9

2,5

3,1

3,0

2,8

2,8

0,1

3,9

Cámara de Representantes

303,7

325,7

320,9

308,1

308,1

12,7

3,9

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gestión general

103,6

96,0

94,7

91,0

90,5

3,7

3,8

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

14,8

15,6

15,0

14,4

14,4

0,6

3,8

Parques Nacionales Naturales de Colombia

41,0

41,2

40,9

39,3

39,3

1,5

3,8

401,8

392,1

377,5

363,1

316,0

14,4

3,7

23,2

22,9

22,5

21,7

21,7

0,8

3,7

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

0,1

3,5

3.277,5

3.589,8

3.573,4

3.449,4

3.449,4

124,0

3,5

3,4

4,3

2,7

2,6

2,6

0,1

3,4

80,1

73,3

70,6

68,1

68,0

2,5

3,4

3,4

3,9

3,9

3,7

3,7

0,1

3,3

404,1

404,4

382,6

370,0

366,1

12,5

3,1

27,7

29,1

25,7

24,8

24,7

0,9

3,0

1.093,9

1.358,2

1.303,5

1.262,9

1.258,2

40,6

3,0

Rama Judicial - Corte Suprema de Justicia

162,6

171,3

169,7

164,7

164,7

5,0

2,9

Procuraduría General de la Nación - Gestión general

649,7

666,8

659,2

639,9

638,2

19,3

2,9

2,2

3,2

3,0

2,9

2,9

0,1

2,8

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

1.358,2

1.419,2

1.405,6

1.365,6

1.365,6

40,0

2,8

Policía Nacional - Gestión general

8.842,7

9.031,8

9.025,6

8.775,4

8.754,8

250,3

2,8

192,5

192,2

189,8

184,5

183,4

5,3

2,7

49,4

49,4

45,2

43,9

42,5

1,3

2,7

7.631,0

7.859,5

7.856,6

7.648,7

7.648,6

207,9

2,6

Unidad Ejecutora

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB)

Hospital Militar
Coljuegos
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique)
Rama Judicial - Tribunales y Juzgados
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San
Andrés y Providencia
Ministerio de Justicia y del Derecho - Gestión general
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira)
Minirelaciones Exteriores - Gestión general
Fondo Adaptación
Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestión general

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de
la Amazonia (CDA)

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército

Pagos

Reservas

Reservas/
Apropiaciones
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Continuación cuadro A-2
Limites en la constitución de reservas para funcionamiento
(Ley 255 de 1995)
Billones de pesos
Apropiación
inicial

Apropiación
vigente

Compromiso

Obligación

Agencia Nacional de Infraestructura

74,8

74,8

74,2

72,3

68,9

1,9

2,6

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en
el Contexto y en razón del Conflicto Armado (UBPD)

33,3

27,7

26,4

25,7

25,7

0,7

2,6

Servicio Geológico Colombiano

52,9

53,8

51,4

50,1

49,7

1,3

2,5

5,1

5,1

5,0

4,9

4,9

0,1

2,4

Ministerio de Cultura - Gestión General

209,5

210,3

209,7

204,8

204,3

4,9

2,3

Ministerio de Defensa Nacional - Salud

1.337,7

1.242,1

1.241,2

1.213,0

1.208,5

28,2

2,3

Auditoría General de la República - Gestión general

29,0

29,0

28,5

27,9

27,9

0,7

2,3

Rama Judicial - Corte Constitucional

51,3

54,3

53,3

52,1

52,1

1,2

2,2

3,4

4,4

4,3

4,2

3,8

0,1

2,2

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Gestión general

52,4

54,2

51,4

50,2

50,1

1,2

2,2

Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto Nacional de
Cancerología

45,3

46,5

45,4

44,4

44,4

1,0

2,2

190,9

186,9

182,7

178,8

178,7

4,0

2,1

Unidad Ejecutora

Instituto Nacional Para Sordos (Insor)

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba)

Rama Judicial - Consejo de Estado

Pagos

Reservas

Fuente: SIIF Nación.

Mientras que en inversión lo hicieron 75 entidades (40% del total),
entre las que se encuentran: Unidad Nacional Para la Gestión del
Riesgo de desastres; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Gestión general; Presidencia de la República - Gestión general; Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC); Fondo Adaptación;
Dirección Nacional de Bomberos; Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional; Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia – Salud; Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón
Rodríguez de Cali; Corporación Autónoma Regional de Nariño
(Corponariño), Agencia de desarrollo Rural (ADR); Corporación
Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio); Fondo Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Pensiones; Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas
No Interconectadas (IPSE); Minagricultura - Gestión general; Fondo
Nacional de Vivienda (Fonvivienda). Entidades que registran un
indicador por encima del 60% (Cuadro A-3).

166

Contraloría General de la República

Reservas/
Apropiaciones

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Cuadro A-3
Limites en la constitución de reservas para inversión
(Ley 255 de 1995)
Billones de pesos
Apropiación
inicial

Apropiación
vigente

Compromiso

Obligación

46.826,9

41.797,8

40.401,8

32.272,7

70,9

70,9

70,9

Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio - Gestión general

483,5

289,2

Presidencia de la República Gestión general

38,4

Unidad ejecutora
C Inversión
Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)

Reservas

Reservas/
Apropiación

31.440,2

8.129,1

19,4

9,6

9,6

61,3

86,5

284,9

43,9

43,9

241,0

83,3

116,2

115,9

20,6

20,0

95,2

82,0

Pagos

317,1

285,0

240,1

20,2

20,2

219,9

77,2

1.290,0

486,7

486,7

121,0

121,0

365,7

75,1

40,0

40,0

37,6

9,2

9,2

28,4

71,1

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

1,3

3,4

3,4

1,0

1,0

2,4

70,6

Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia - Salud

3,2

2,1

2,0

0,5

0,5

1,5

69,7

Instituto Técnico Nacional de
Comercio Simón Rodríguez de Cali

1,1

2,8

2,8

0,9

0,9

1,9

68,6

Corporación Autónoma Regional
de Nariño (Corponariño)

1,7

2,5

2,4

0,8

0,8

1,7

65,6

248,9

228,0

212,2

65,4

65,3

146,8

64,4

6,4

7,1

7,1

2,6

2,6

4,6

64,0

-

1,1

0,9

0,2

0,2

0,7

63,5

43,5

35,0

33,4

11,4

10,8

22,0

62,9

726,0

615,6

605,0

233,8

233,8

371,2

60,3

1.662,6

1.662,6

1.635,4

637,5

637,5

997,9

60,0

Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación - Gestión general

333,5

327,5

327,4

134,6

127,4

192,7

58,9

Ministerio de Defensa Nacional - Ejército

Fondo Adaptación
Dirección Nacional de Bomberos

Agencia De Desarrollo Rural (ADR)
Corporación Autónoma Regional
del Guavio (Corpoguavio)
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia -Pensiones
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas (IPSE)
Minagricultura - Gestión general
Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda)

261,1

238,8

238,7

103,2

103,2

135,5

56,7

Centro de Memoria Histórica

62,3

62,3

54,1

19,8

19,8

34,3

55,1

Contraloría General de la República - Gestión general

99,0

71,0

67,1

33,1

33,1

33,9

47,8

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

383,8

342,6

321,5

158,0

85,4

163,4

47,7

Departamento de Planeación Gestión general

290,2

265,5

255,8

130,2

130,2

125,6

47,3

Ministerio de Defensa Nacional - Gestión General

144,7

122,8

122,4

64,3

64,3

58,1

47,3

Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea

265,0

168,9

167,5

87,7

87,7

79,8

47,3

Ministerio del Deporte Gestión general

532,0

462,0

444,2

230,3

230,3

213,9

46,3

3,2

4,6

4,5

2,5

2,5

2,0

44,5

Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
de San Juan del Cesar
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

41,1

41,1

40,9

23,2

23,0

17,7

43,1

Mincomercio Industria Turismo - Gestión general

172,2

171,6

169,9

97,2

97,2

72,7

42,3

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

14,0

13,7

13,1

7,5

6,6

5,5

40,2

Senado de la República

45,0

45,0

40,0

22,5

22,4

17,6

39,1

Procuraduría General de la Nación - Gestión general

53,5

46,7

44,8

26,7

26,4

18,2

38,9

3,0

4,2

4,2

2,6

2,6

1,6

38,5

Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia)

Contraloría General de la República

167

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Continuación cuadro A-3
Limites en la constitución de reservas para inversión
(Ley 255 de 1995)
Billones de pesos
Unidad ejecutora
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap)

Apropiación
inicial

Apropiación
vigente

Compromiso

Obligación

Pagos

Reservas

Reservas/
Apropiación

53,7

47,1

42,5

24,7

24,7

17,8

37,8

3.491,8

3.149,1

3.134,9

1.953,3

1.906,0

1.181,6

37,5

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá)

3,8

4,0

3,9

2,5

2,5

1,5

37,2

Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge
(Corpomojana)

4,6

5,2

5,2

3,4

3,4

1,8

34,2

Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia Gestión general

7,2

7,2

7,2

4,8

4,8

2,5

34,2

Instituto Nacional de Vías (Invías)

Policía Nacional - Gestión general

235,1

188,4

188,4

124,9

123,0

63,5

33,7

Fiscalía General de la Nación - Gestión general

82,0

82,0

81,1

53,7

53,7

27,4

33,4

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en el Contexto y en razón del Conflicto Armado (UBPD)

48,3

35,3

26,1

14,4

13,8

11,8

33,4

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB)

4,7

4,3

3,3

1,9

1,9

1,4

33,0

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

203,8

171,2

163,7

109,4

109,4

54,2

31,7

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

900,7

886,8

825,8

551,1

435,1

274,7

31,0

Ministerio de Defensa Nacional - Armada

225,8

169,1

168,7

118,1

118,1

50,6

29,9

Agencia de Renovación del Territorio –(ART)

66,6

63,1

62,4

44,1

44,1

18,4

29,1

Ministerio de Transporte - Corporación Autónoma Regional
del Rio Grande de La Magdalena (Cormagdalena)

38,1

38,1

38,0

27,0

27,0

11,1

29,0

1,1

1,1

1,1

0,8

0,6

0,3

28,1

Defensoría del Pueblo

46,8

35,1

31,6

21,8

21,8

9,8

28,0

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

91,2

84,1

77,8

54,3

54,0

23,5

27,9

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repeticion

32,1

32,8

31,5

22,6

22,6

8,8

26,9

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

7,4

7,9

6,9

4,8

4,8

2,1

26,8

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

2,7

2,4

2,4

1,7

1,7

0,6

26,4

45,0

45,0

45,0

33,7

33,7

11,3

25,0

3.017,5

2.825,8

2.810,7

2.121,0

2.120,9

689,7

24,4

Parques Nacionales Naturales de Colombia

46,7

50,6

47,8

35,8

35,8

11,9

23,6

Instituto Nacional de Metrología (INM)

14,1

12,0

11,4

8,6

8,5

2,8

23,2

Registraduría Nacional del Estado Civil - Gestión general

83,5

59,0

59,0

45,8

45,8

13,2

22,4

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

16,3

15,8

14,5

11,0

11,0

3,5

22,0

Secretaria Ejecutiva

90,4

82,5

74,2

56,2

56,2

18,1

21,9

Computadores para Educar (CPE)

36,0

78,1

76,9

60,0

52,6

16,9

21,7

2.460,8

1.114,2

502,4

261,5

261,5

240,9

21,6

2,3

2,3

2,3

1,8

1,8

0,5

20,3

Superintendencia de Notariado y Registro

73,1

65,9

60,2

47,1

40,1

13,1

19,8

Hospital Militar

28,2

27,9

27,7

22,6

14,7

5,1

18,2

Ministerio de Justicia y del Derecho - Gestión general

29,8

24,4

23,1

18,7

18,7

4,4

18,0

Ministerio de Transporte - Gestión general

74,2

227,6

225,1

184,5

183,1

40,6

17,8

102,4

70,3

59,2

46,7

40,4

12,5

17,7

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC)

Cámara de Representantes
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Gestión general

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión general
Instituto Nacional para Ciegos (INCI)

Comisión Nacional del Servicio Civil
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Continuación cuadro A-3
Limites en la constitución de reservas para inversión
(Ley 255 de 1995)
Billones de pesos
Apropiación
inicial

Apropiación
vigente

Compromiso

Obligación

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la
Amazonia (CDA)

5,3

5,9

5,9

4,9

UGPPP - Gestión general

6,6

6,6

6,5

Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)

5,6

3,0

3,0

264,4

248,5

Fondo de Previsión Social del Congreso - Pensiones

0,4

Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor)

2,1

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre)

Unidad ejecutora

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Reservas

Reservas/
Apropiación

4,9

1,0

17,5

5,4

5,2

1,2

17,3

2,5

2,5

0,5

16,8

244,5

205,3

196,4

39,1

15,8

0,4

0,3

0,3

0,3

0,1

15,8

3,0

2,1

1,7

1,6

0,5

15,5

1,3

1,3

1,3

1,1

1,1

0,2

15,3

2,4

3,3

3,3

2,8

2,8

0,5

15,3

Pagos

Fuente: SIIF Nación.
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y hallazgos presupuestales
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Consolidado
Clase de hallazgos

Cantidad

Valor

Incorrecciones

184

2.242.594.329.648

Imposibilidades

18

77.463.155.531

Incorrecciones
Unidad ejecutora: Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
Código: 17-18-00

Sector: 06 Agropecuario

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Ineficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

1

Se establecieron incorrecciones no materiales y significativas por destinación de
recursos de los rubros de inversión para respaldar compromisos que corresponden
a funcionamiento en cuantía de $2.618.037.547, por cuanto los contratos de
prestación de servicios se suscribieron para realizar actividades de apoyo profesional
en las áreas administrativas de la empresa y en otros casos participaron en áreas
misionales, aunque realizando actividades de carácter administrativo como el trámite
de contratos, proyección de documentos, operaciones financieras, entre otras.

2.618.037.547,00

D

2

De las reservas presupuestales constituidas por la Agencia de Desarrollo Rural a 31
de diciembre de 2019, por concepto de fuerza mayor y caso fortuito, se establecieron
incorrecciones materiales en cuantía $8.700.650.758 sobre partidas que no cumplen
con los requisitos porque obedecen a situaciones previsibles en la planeación
contractual.

8.700.650.758,00

D

Unidad ejecutora: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil)
Código: 24-12-00

Sector: 09 Transporte

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

3

Las reservas presupuestales constituidas por el rubro de inversión por 33,27%
superaron el 15% establecido en el Decreto 111 de 1996 Articulo 78, en situación
generada por debilidades en el proceso de planeación contractual, por cuanto un
monto importante de los procesos contractuales se realizó en el último trimestre del
año en la ejecución de contratos que conllevó desplazamiento de los cronogramas de
ejecución inicialmente previstos, con incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones
y de las metas de los diferentes proyectos de inversión. De estas reservas no se
refrenda la suma mencionada por no reunir las condiciones requeridas legalmente.

20.424.945.900,00

D

4

Contrato 19000609, se terminó el 31 de diciembre de 2019, la reserva constituida
por $3.864.4 millones, corresponde al saldo de la obra ejecutada durante el mes
de diciembre, esta condición la constituye en una obligación exigible y no en una
reserva. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas además de corresponder
a compromisos legalmente constituidos y de tener un registro presupuestal, deben
cumplir con que a 31 de diciembre no se haya recibido el bien o servicio.

3.864.400.000,00

A

5

Las cuentas por pagar presupuestales por $117,270,8 millones se encontraron
sobrestimas en $6,179,7 millones, con relación a las cuentas por pagar contables,
en razón de que estas cuentas fueron registradas mediante comprobantes
manuales y que, de acuerdo a las revelaciones contables, fueron radicadas en
enero de 2020 y cuyos bienes y servicios fueron recibidos a entera satisfacción a
31 de diciembre de 2019.

6.169.700.000,00

A
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Unidad ejecutora: Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN)
Código: 02-12-00

Sector: 20 Presidencia de la República

Opinión presupuestal: Razonable

Concepto control interno: Eficiente
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

6

7

Hecho

$

Se constituyó la reserva presupuestal por $38.186 del contrato 1172 de 2019 sin el
cumplimiento de requisitos legales como la excepcionalidad, es decir eventualidad de
fuerza mayor o caso fortuito y la exposición de motivos que justifiquen la constitución.
El contrato ya se había ejecutado y el saldo de $80.178.120 a 31/12/2019 estaba
sujeto a su liquidación.
Se constituyeron las reservas presupuestales de $9.413.871 y $5.068.999 del contrato
1807-2018 sin el cumplimiento de requisitos legales como la excepcionalidad, es
decir eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito y la exposición de motivos que
justifiquen la constitución, el contrato tenía como soporte de la constitución de la
reserva los memorandos MEM20-000440 y MEM20-000574, en el cual se indicaba
que el valor de $14,482,870 correspondía a mejoras que no se efectuaron ya que
serían realizadas por la subdirección administrativa.

CON

38.186,00

A

69.582.858,00

A

25.039.946,00

A

Se constituyeron reservas presupuestal por $195.523, $51.817.396, $25.834,
$459.636 y $2.601.599 del contrato 1172 de 2019 sin el cumplimiento de requisitos
legales como la excepcionalidad, es decir eventualidad de fuerza mayor o caso
fortuito y la exposición de motivos que justifiquen la constitución. El contrato ya
se había ejecutado y el saldo de $80.178.120 a 31/12/2019 estaba sujeto a su
liquidación.

8

Se constituyó la reserva presupuestal por $3.436.486 y $21.603.460 para el contrato
1172 de 2019 sin el cumplimiento de requisitos legales como la excepcionalidad,
es decir eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito y la exposición de motivos
que justifiquen la constitución. El contrato ya se había ejecutado y el saldo de
$80.178.120 a 31/12/2019 estaba sujeto a su liquidación.

Unidad ejecutora: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Código: 24-13-00

Sector: 09 Transporte

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Ineficiente
Relación hallazgos

No.

174

A=Administrativo
Hecho D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

$

CON

9

De la relación de los documentos de recaudo generados del SIIF se procedió a
realizar cruce entre el concepto de recaudo (comprobante contable) y el concepto
del rubro presupuestal de ingresos donde está registrado el recaudo, de lo cual se
determinó la clasificación errónea de algunos recaudos.

55.706.116.373,00

A

10

De acuerdo con la información aportada por la ANI a la CGR, mediante oficios
02-RAD2020-401-004201-1 y 20204010103371, el monto total de las reservas
presupuestales constituidas en la vigencia 2019 fue de $29.282 millones, dentro de
las que se encuentran las descritas en los cuadros 9, 10, 11 y 12, respecto de las
cuales analizada la justificación dada por la ANI para su constitución se determinó
que no cumplían los requisitos para ser constituidas como reservas presupuestales.

2.754.503.467,00

D

11

En el informe de ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2019 se registraron
recaudos por concepto de peajes, reintegro de gastos y rendimientos financieros
que no fueron reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional en atención a lo
establecido en el Artículo 109 del Decreto 2467 de 2018, como se evidenció en
la ejecución presupuestal de ingresos de la ANI, donde no se reflejó dicho monto
en la columna ‘Devoluciones pagadas acumuladas’, así como en el registro de la
columna ‘Recaudo en efectivo acumulado’ del rubro 2-0-00-2-13-1.

55.852.914.135,00

D

12

De la relación de los documentos de obligaciones presupuestales generada del
SIIF se procedió a realizar cruce entre los usos presupuestales registrados de
los conceptos de las obligaciones de los diferentes compromisos de la Entidad,
evidenciándose una clasificación errónea de algunas obligaciones donde se
registraron usos distintos para el mismo objeto del contrato y usos de pago de
viáticos en rubros de inversión para personal de planta.

1.693.402.604,00

A
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Unidad ejecutora: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
Código: 32-01-04

Sector: 09 Transporte

Opinión presupuestal: Con salvedades

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

13

Hecho

$

Evaluada la ejecución de las reservas presupuestales constituidas por la subunidad
FONAM – ANLA al cierre de la vigencia 2018, se evidenció que la misma solo
alcanzó el 45,34%, debiéndose reintegrar un saldo de $52.345.352,67. Para la CGR
no es claro porqué si las reservas nacen con ocasión de hechos de fuerza mayor
relacionados con la imposibilidad de cumplir el objeto del compromiso dentro de la
vigencia en que fueron constituidas, se presente para el siguiente año que dichos
compromisos desaparezcan en alto volumen.

52.345.352

CON

A

Unidad ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Código: 32-01-04

Sector: 06 Agropecuario

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

14

De las reservas presupuestales constituidas por la ANT a 31 de diciembre de 2019,
por concepto de fuerza mayor y caso fortuito, se establecieron incorrecciones no
materiales en cuantía $588.545.726 sobre partidas de inversión que no cumplieron
con los requisitos porque obedecen a situaciones previsibles en la planeación
contractual y al incumplimiento de los contratistas en la presentación de los informes
que den cuenta de la prestación del servicio.

588.545.726,00

D

15

De las reservas presupuestales constituidas por la ANT a 31 de diciembre de 2019,
por concepto de fuerza mayor y caso fortuito, se establecieron incorrecciones
no materiales en cuantía $1.307.741 sobre partidas de funcionamiento, que no
cumplieron con los requisitos porque obedecen a situaciones previsibles en la
planeación contractual y al incumplimiento de los contratistas en la presentación de
los informes que den cuenta de la prestación del servicio.

1.307.741,00

D

16

Se establecieron incorrecciones materiales por $13.453.905.680 por destinación de
recursos de los rubros de inversión para respaldar compromisos de funcionamientos,
gastos personales (nómina).

13.453.905.680,00

D
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Unidad ejecutora: Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)
Código: 23-10-00

Sector: 08 Comunicaciones

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

176

Hecho

$

CON

17

En el anteproyecto de presupuesto no se programó el rubro reintegros, vigencia
actual y/o anteriores ingresos, puesto que a 30 de diciembre del 2019 se tuvo que
crear el rubro de ‘Reintegros y otros recursos no apropiados’ para registrar ingresos
por la suma de $1.086.264.487, subestimando el presupuesto de ingresos. Dichos
recursos corresponden a saldos no ejecutados en proyectos de inversión asignados
por la ANTV por parte de los operadores.

1.086.264.478,00

A

18

De conformidad con el presupuesto de ingresos se tuvo un aforo por valor de
$ 301.930.812.180, no obstante se tuvo en recaudo efectivo acumulado de
$ 239.489.922.727, dejando de recibir $ 62.440.889.452, es decir un 20,68% menos.
Lo anterior implicó sobrestimación del presupuesto de ingresos.

62.440.889.452,00

A

19

En el presupuesto aprobado para la vigencia 2019 no se apropiaron recursos para
la provisión de las sentencias en el rubro A-03-10-01-001 cuenta 03 subcuenta 10
recursos 20, ya que en este rubro solo existía una apropiación por $100 millones,
cuyos recursos no fueron suficientes para pagar cinco demandas que, según el
informe de la coordinación legal, a 31 de diciembre de 2018 existían cinco condenas
por un valor de $4.188.millones, dentro los cuales se encuentran cinco tribunales de
arbitramento vigentes a 31 de diciembre de 2019.

4.188.000.000,00

A

20

En el presupuesto de gastos de inversión de la ANTV, para la vigencia fiscal 2019,
se dispuso recursos por $4.400.4 millones para financiar la convocatoria de fomento
a la industria, según el certificado de disponibilidad presupuestal 23219 del 1 de
abril de 2019, Proyecto de inversión C-2302-0400-2-0-2302076-02 Adquisición
de bienes y servicios Recursos 20 - ‘Servicio de promoción para la producción de
piezas audiovisuales’; sin embargo, parte de esos recursos por valor de $682,7
millones no se ejecutaron debido a la no asignación oportuna de recursos por parte
de la ANTV para la ejecución de dicho proyecto de inversión.

682.700.000,00

D

21

Durante la vigencia 2019 no se apropiaron recursos por $59.930,2 millones
correspondientes a la apropiación disponible, por $4.165.6 millones de funcionamiento
y $55.764.5 millones de inversión, que representó el 20% del total del presupuesto
por $296.080.7 millones. La clasificación de este valor se obtiene de apropiaciones
vigentes menos los compromisos, lo que constituye los recursos no utilizados.

4.165.600.000,00

D

22

Durante la vigencia 2019 no se apropiaron recursos por $59.930,2 millones,
correspondientes a la apropiación disponible por $4.165.6 millones de funcionamiento
y $55.764.5 millones de inversión, que representó el 20% del total del presupuesto
por $296.080.7 millones. La clasificación de este valor se obtiene de apropiaciones
vigentes menos los compromisos, lo que constituye los recursos no utilizados.

55.764.000.000,00

D

23

En la programación del PAC no se tuvo en cuenta las necesidades reales de las
obligaciones a pagar en la vigencia 2019, lo cual conllevó a que se realizaran pagos
superiores a los programados en el plan anual mensualizado, principalmente en los rubros
de Gastos de personal, gastos generales e inversión respectivamente, conllevando a
que posteriormente se debiera efectuar reintegros por $99,8 millones, ya que ningún
pago se puede realizar sin que este previsto en el programa anual mensualizado de
caja, situación que se originó en debilidades en la proyección del monto de recursos
disponibles a partir de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente

85.427.701,00

D

24

En la programación del PAC no se tuvo en cuenta las necesidades reales de las
obligaciones a pagar en la vigencia 2019, lo cual conllevó a que se realizaran pagos
superiores a los programados en el plan anual mensualizado, principalmente en
los rubros de gastos de personal, gastos generales e inversión respectivamente,
conllevando a que posteriormente se debiera efectuar reintegros por $99,8 millones,
ya que ningún pago se puede realizar sin que este previsto en el programa anual
mensualizado de caja, situación que se originó en debilidades en la proyección del
monto de recursos disponibles a partir de los ingresos y los pagos proyectados
mensualmente

14.457.582,00

D
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25

En la ejecución al presupuesto de inversión se observaron deficiencias en la
programación y planificación de los gastos, si se tiene en cuenta que al final de
la vigencia existiron recursos que no se ejecutaron y que deben reintegrarse,
afectando el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. Tal
es el caso de los gastos de inversión, de los cuales se realizaron reintegros en la
vigencia 2019 por $1.060.6 millones, correspondientes a recursos no ejecutados
por los operadores.

1.060.326.279,00

D

26

Existe una diferencia entre lo apropiado y lo comprometido en la financiación del
plan de inversión anual 2019 por $45.543,1 millones pendientes, ya que a diciembre
de 2019 no fueron ejecutados. Lo anterior reflejado, principalmente en la operación
y funcionamiento de RTVC (Res. 0001/19 02-enero) en donde existe una diferencia
de $25.940.927.996 miles.

45.543.000.000,00

D

Unidad ejecutora: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)
Código: 32-12-00

Sector: 03 Ambiente y Desarrollo

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

27

En la vigencia se recaudaron ingresos mayores a los presupuestados, sin embargo
la entidad no realizó la incorporación de recursos al presupuesto de ingresos y de
gastos por $1.988.172.297,62, los cuales representan recursos programados en la
vigencia de estudio del orden de $680.946.420 provenientes de la tasa retributiva por
vertimientos, tasa por uso de agua, tasa de aprovechamiento forestal, certificaciones
laborales y de vigencias anteriores de $1.307.225.877,62, correspondientes a
impuesto predial, cartera y de tasa retributiva por vertimientos. Este hecho es
recurrente, toda vez que en la auditoría anterior se dejó como hallazgo.

1.988.172.297,00

D

28

Afectación de los ingresos, por cuanto la entidad no reveló los hechos
económicos derivados de los recursos originados en las tasas
condición, que evidenció debilidad en la programación de las rentas que Codechocó
pretende recaudar por concepto de las tasas por uso y retributiva, dado que estos
valores son excesivamente bajos, siendo la facturación en la vigencia superior en
un 80% y 96%, mostrando una sensación de recaudo por encima de los valores
programados, cuando la realidad es que el recaudo de estas tasas es inferior al
valor facturado respecto a la tasa por aprovechamiento forestal. Según lo plasmado
en la ejecución presupuestal de ingresos se observó que se recaudó más del valor
facturado, dado que se facturó $4.710.832.022 y se recaudó $4.787.812.448, siendo
la diferencia entre lo facturado y recaudado de $76.980.426.
Las situaciones anteriores se presentan por debilidades en la programación de las
rentas y en la conciliación de la información en el área financiera.

76.980.426,00

A
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Unidad ejecutora: Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena)
Código: 24-01-06

Sector: 09 Transporte

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

29

En el Balance General a 31 de diciembre de 2019 de Cormagdalena no se efectuó
causación y registro en otros activos depósitos entregados del valor correspondiente
a la obligación con Fiduprevisora, producto del contrato de encargo fiduciario para la
recuperación de la navegabilidad del Rio Grande Magdalena.

2.300.750.000,00

D

30

Cormagdalena celebró contrato de urgencia manifiesta N02-0244 – 2018 con un
plazo de ejecución de dos meses, manifestando la necesidad de llevar a cabo las
obras prioritarias de contención y recuperación inmediata de la línea de tablestaca
colapsada en la terminal fluvial de pasajeros Yuma, ubicada en el municipio de
Barrancabermeja –Santander, obra que a 31 de diciembre de 2019 se encuentra
inconclusa, habiéndose desembolsado recursos por $645.265.485.

578.427.227,00

F

31

Analizada las cuentas por pagar se evidenció que Cormagdalena, en la vigencia
2019, presentó un saldo de cuentas por pagar presupuestales iniciales de
$12.551.430.741,09, correspondiente a 295 cuentas. Al cierre de la vigencia
gestionó el pago y reversión de 126 cuentas, quedando un saldo de 169 cuentas
por $ 6.889.394.033,86, de las cuales $6.741,56 pertenecen al rubro trasferencias
corrientes y $147,83 son gastos generales.

6.741.563.962,00

D

32

Analizadas las cuentas por pagar se evidenció que Cormagdalena, en la
vigencia 2019, presentó un saldo de cuentas por pagar presupuestales iniciales
de $12.551.430.741,09, correspondiente a 295 cuentas. Al cierre de la vigencia
gestionó el pago y reversión de 126 cuentas, quedando un saldo de 169 cuentas
por $ 6.889.394.033,86, de las cuales $6.741,56 pertenecen al rubro trasferencias
corrientes y $147,83 son gastos generales.

147.830.072,00

D

Unidad ejecutora: Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá)
Código: 32-35-00

Sector: 03 Ambiente y Desarrollo

Opinión presupuestal: Con salvedades

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

178

Hecho

$

CON

33

Por indebida constitución de reservas presupuestales, cuando debió ser cuentas
por pagar.

486.105.450,00

A

34

Falencias en la ejecución contractual en cuanto a calidades y cantidades de obra. No
se recibió conforme a las condiciones contractuales.

103.101.600,00

F

35

Incumplimiento con todas las actividades contractuales al no recibirse todo lo
convenido.

355.472.372,00

F
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Unidad ejecutora: Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)
Código: 32-19-00

Sector: 03 Ambiente y Desarrollo

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

36

Durante la vigencia 2019 la Corporación realizó pagos de sueldos y primas de
personal de nómina con recursos propios y de los proyectos apropiados para gastos
de inversión.

273.797.115,00

D

37

Corpocesar con cargo a recursos de Transferencias del Sector Eléctrico pagó
$345.551.717, sin embardo esta fuente de financiación no estaba contemplada en
el Acuerdo 013 del 2016.

345.551.717,00

D

38

Se evidenció la constitución de reserva presupuestal por $505.108.508,
correspondiente a compromisos en la vigencia 2019, por cuanto excedan el límite
del 15% de las apropiaciones de inversión del presupuesto de la entidad. El tope
que sobrepasó fue el 17%.

505.108.508,00

D

39

La entidad incluyó la orden de pago 6673, con fecha 26 de diciembre de 2019,
en la resolución de constitución de las cuentas por pagar, la cual correspondía a
vigencia expirada.

9.425.990,00

D

Unidad ejecutora: Corporación Autónoma Regional del Chivor (Corpochivor)
Código: 32-36-00

Sector: 03 Ambiente y Desarrollo

Opinión presupuestal: Con salvedades

Concepto Control Interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

40

En el contrato 191-2019 celebrado con Unión Temporal Paramo de Rabanal, con
el objeto de ‘interventoría técnica y ambiental al contrato resultado del proceso de
licitación de la implementación acciones de conservación en el Páramo de Rabanal
en el marco del contrato de subvención DCI-ENV/2014-346-637 14-331 de la acción
denominada páramos: biodiversidad y recursos hídricos en Los Andes del Norte
- Nodo Rabanal y su articulación regional (Convenio de cooperación 16-14-331233CE)’ por $23.028.010 y adicional por $4.605.602, se observó, de acuerdo al acta
de recibo final del contrato y a la certificación de cumplimiento de diciembre de
2019, que se registró como valor a pagar al contratista $4.644.303 (último pago)
y un saldo a favor de la Corporación por $5.526.721; sin embargo, en el acta de
terminación anticipada y liquidación de común acuerdo del contrato de interventoría
191-19, en el estado financiero se señala que el saldo a favor del contratista es de
$5.526.721 y el saldo a favor de Corpochivor de $1.381.681.

5.526.721,00

A

41

Se verificó que para los contratos 292 y 293 de 2019 se comprometieron recursos
de inversión correspondientes a Trasferencias del Sector Eléctrico (TSE) por
$69.191.173, con los cuales se adquirieron equipos para actividades administrativas
de la Corporación, que no guardan relación directa con el objeto para la cual fue
creada esta contribución.

69.192.173,00

P

208.966.147,00

D

42

El presupuesto de Corpochivor, en cuanto a funcionamiento con recursos aportes
Nación y FCA para 2019, fue de $2.787.668.169 y se constituyeron reservas
por $248.817.636, que equivalen al 8,9% de lo apropiado para funcionamiento,
excediendo el 2% permitido.
El presupuesto de Corpochivor, en cuanto a inversión con recursos (FCA) para
2019 fue de $2.966.577.461 y se constituyeron reservas por $460.888.494, que
equivale al 15,5% de lo apropiado para inversión excediendo el 15% permitido.
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Unidad ejecutora: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia)
Código: 32-29-00

Sector: 03 Ambiente y Desarrollo

Opinión presupuestal: No razonable

Concepto control interno: Ineficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

43

Corporinoquia acuerda el cambio de medida compensatoria por su equivalente
en dinero, el cual se incorpora al presupuesto de la Corporación a través de la
suscripción de convenios y/o acuerdos marco. La medida compensatoria no cumple
su finalidad en materia ambiental, en conservación y fomento de biodiversidad; como
tampoco se resarce ni se retribuye a las comunidades, las regiones, localidades y al
entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por dichos proyectos.

7.324.786.190,00

P

44

Corporinoquia acuerda el cambio de medida compensatoria por su equivalente
en dinero, el cual se incorpora al presupuesto de la Corporación a través de la
suscripción de convenios y/o acuerdos marco. La medida compensatoria no cumple
su finalidad en materia ambiental, en conservación y fomento de biodiversidad; como
tampoco se resarce ni se retribuye a las comunidades, las regiones, localidades y al
entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por dichos proyectos.

11.919.323.605,00

P

Unidad ejecutora: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) - Gestión General
Código: 04-01-01

Sector: 11 Información Estadística

Opinión presupuestal: Razonable

Concepto control interno: Eficiente
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

180

Hecho

$

CON

45

Pago de intereses de mora a la ESAP por $14.663.000 debido al no pago de
aportes entre 2011 y 2015 y al ICBF por $85.648.000 entre 2014 y 2019, para
un total de $100.311.000.

100.311.000,00

A

46

Pérdida de bienes del DANE entregados mediante convenio interadministrativo
213050 con FONADE.

319.534.152,00

F
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Unidad ejecutora: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Gestión general
Código: 41-01-01

Sector: 30 Inclusión Social y Reconcialización

Opinión presupuestal: Con salvedades

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

47

Pasivos exigibles - Vigencias expiradas: analizadas las consideraciones de las
resoluciones por las cuales se reconocen y pagan los pasivos exigibles, se observó
que corresponden a convenios, contratos y otros servicios de las vigencias 2012,
2016 y 2017, en los cuales se evidenciaron debilidades en la planeación, ejecución y
seguimiento contractual de los proyectos de inversión de la entidad.

3.119.597.360,00

D

48

Ejecucion de reservas 2018 y su pérdida de apropiacion: analizada la ejecución
de reservas presupuestales de la vigencia 2018, el DPS dejó de ejecutar
$45.764.646.173, equivalentes a 12,87% del total de reservas constituidas al final de
dicha vigencia, donde en el rubro ‘Inclusión social y productiva para la población en
situación de vulnerabilidad’ con los programas ‘Fortalecimiento para el desarrollo de
infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional - FIP Nacional’
e ‘Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en
situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y victimas del desplazamiento forzado
por la violencia FIP a nivel nacional’ se dejaron de ejecutar $44.554.479.211 y
$1.210.166.962, respectivamente.

45.764.646.173,00

A

49

Refrendación reservas - Principio de anualidad reservas autorizadas: el DPS,
mediante acto administrativo del 20 de enero de 2020, constituyó entre otras,
nueve reservas presupuestales por $43.992.559.947 de contratos suscritos en los
meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2019, cuya ejecución y
pago no se efectuó en la vigencia en la cual se constituyeron dichos compromisos
y su ejecución real se extendió a la siguiente vigencia, omitiendo el trámite de
vigencias futuras para la ejecución de los mismos, evidenciándose debilidades
en el cumplimiento de los principios de anualidad y planificación del presupuesto,
además las reservas relacionadas no corresponden a eventos excepcionales o
imprevisibles que hubieren afacetado el cumplimiento normal del objeto social de
dichos contratos, órdenes de compra o convenios.

43.992.559.947,00

A

Contraloría General de la República

181

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Unidad ejecutora: Fiscalía General de la Nación (FGN) - Gestión general
Código: 29-01-01

Sector: 26 Fiscalia

Opinión presupuestal: Con salvedades

Concepto control interno: Con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

182

Hecho

$

CON

50

De la revisión de las vigencias futuras ejecutadas en la vigencia 2019, de una
apropiación autorizada de $26.865.628.514 del rubro de inversión, se asumieron
compromisos por la suma de $26.865.628.514, donde se observó que la FGN, en
desarrollo de los procesos contractuales para la adquisición proyectos de inversión,
para desarrollo de las TIC e infraestructura, dejaron vigencia futura no utilizada por
valor de $3.050.853.297, por diferentes situaciones que la misma entidad explicó en
el cuadro de respuesta, los cuales impidieron la ejecución para comprometer el total
del cupo autorizado.

3.050.853.297,00

A

51

Revisado el reporte informe gestión de ingresos del SIIF - Nación de la vigencia
2019 del rubro concepto de ingresos 6-0-09-1-02-1-03 recaudo Ley 55 de 1985
Superintendencia de Notariado y Registro y el rubro 6-0-09-1-02-6-15- Distribución
Ley 55 de 1985 Superintendencia de Notariado y Registro registraron el valor de
derechos causados netos por $76.174.504.646 y según conciliación realizada con la
Superintendencia de Notariado y Registro al corte del 31-12-2019, el total causado es
de $62.663.144.804, observándose que no se hicieron los ajustes respectivos en los
rubros conceptos de ingreso presupuestal, con una diferencia de $13.511.359.842.

13.511.359.842,00

A

52

En la revisión y análisis de la respuesta se evidenció que la Entidad no explicó ni
soportó la razón por la cual la reserva presupuestal constituida a 31/12/2018 por
$200.625.726 a nombre de Gran XXX Ltda, se soportó con la factura 27404 del
05/12/2018 por $207.694.707, con una diferencia de $7.068.981.

7.068.981,00

A

53

En la revisión del reporte de traslados pendiente por legalizar de las órdenes de
pago con traspaso a pagaduría se observó que al cierre de la vigencia 2019 la
Subunidad Ejecutora 29-01-01-L01 Seccional Bogotá contaba con ‘ordenes de
pago extensivas’, lo que indicó que la Entidad no finalizó el proceso de giro de
dineros antes del 31-12-2019.

440.360.733,00

A

54

Esta situación se generó porque, por un lado, la Entidad cada año solicita recursos
suficientes para el pago de este rubro; sin embargo, en el Decreto 2467 del 28-122018 el Ministerio de Hacienda aprobó únicamente $35.297.000.000 para la vigencia
2019 y; de otro lado, porque si bien durante la vigencia 2019, luego de adiciones
presupuestales, la FGN terminó con un saldo de $36.800.616.615, se realizaron
pagos por $36.627.128.788, dejando de ejecutar $173.487.824.

173.487.824,00

A

55

Revisados los soportes de las órdenes de pagos 322840819 y 340790319 por
$52.410.058 y $32.589.925, que se hicieron con cargo al RP 514619 del 15/10/2019,
los mismos correspondieron a servicios solicitados por la FGN y prestados por el
contratista en marzo, mayo, julio, agosto septiembre y primeros días de octubre,
fechas en las cuales aún no se había adicionado el contrato ni perfeccionado el
mismo, en cuanto a expedición del RP y actualización de la póliza y no como dice la
respuesta “… al haber incluido en el informe de supervisión 10 de fecha 28 de octubre
de 2019, unas actividades de principios del mes de octubre…”; por tal razón en el
texto del hallazgo se hará referencia a las órdenes de pago y sus valores para hacer
más claridad y relevancia del hecho.

84.999.983,00

D

56

Entre los reportes de ejecución presupuestal 2019 y el reporte de compromisos,
obligaciones y pagos se evidenció una diferencia por $42.317.148, determinada en el
rubro de servicios prestados a las empresas y servicios de producción, donde el valor
total de los compromisos y las obligaciones registrado en este rubro presupuestal
son inferiores al total de estos mismos conceptos, según el reporte de compromisos,
obligaciones y pagos de manera segregada por cada concepto presupuestal.

42.317.148,00

A

57

Las diferencias reflejadas se presentaron debido a que al momento de organizar
la presentación del reporte generado por el SIIF para ser entregado a la CGR, por
error involuntario se suprimieron dos líneas, quedando por fuera los compromisos
859119, 866219 por valor de $9.498.536; no obstante, dichos compromisos se
reflejaron en la relación de compromisos rezago 2019.

9.498.536,00

A
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58

Se constituyeron reservas presupuestales de compromisos contraídos
correspondientes a procesos contractuales por $160.548.062, que no cumplieron
con los requisitos exigidos por el instructivo cuatro evaluación presupuestal CGR,
el Decreto 111 y demás normas, por cuanto las reservas solo son el resultado de
un hecho de fuerza mayor o imprevisible que obligue su constitución y que debe
ser explicado, cosa que no ocurrió en el siguiente hallazgo, dado que el término
de ejecución de los contratos no era el pertinente para el cumplimiento del mismo,
teniendo en cuenta la cantidad de los equipos a revisar y las seccionales a visitar.

95.429.500,00

A

59

Se constituyeron reservas presupuestales de compromisos contraídos
correspondientes a procesos contractuales por $160.548.062, que no cumplieron
con los requisitos exigidos por el instructivo cuatro evaluación presupuestal CGR,
el Decreto 111 y demás normas, por cuanto las reservas solo son el resultado de
un hecho de fuerza mayor o imprevisible que obligue su constitución y que debe
ser explicado, cosa que no ocurrió en el siguiente hallazgo, dado que el término
de ejecución de los contratos no era el pertinente para el cumplimiento del mismo,
teniendo en cuenta la cantidad de los equipos a revisar y las seccionales a visitar.

45.415.603,00

A

60

En relación con los saldos de apropiación en los rubros de impuesto de registro e
impuesto sobre vehículos no se realizó gestión por parte de la Subdirección para
la cancelación respectiva, valores que quedaron disponibles al 31 de diciembre
de 2019 y sin evidenciar gestión por parte de la Subdirección Regional para la
solicitud del acto administrativo (Resolución) con el cual se cancelan cada una de
las partidas disponibilidades del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal, para
su inclusión en el presupuesto de la vigencia siguiente

59.078.991,00

A

61

A 31 de diciembre de 2019 la FGN - Regional Nororiental presentó apropiación
disponible por $37.870.017, por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionado con los saldos de apropiación
no ejecutados.

28.452.720,00

A

62

En relación con los saldos de apropiación en los rubros de impuesto de registro e
impuesto sobre vehículos no se realizó gestión por parte de la Subdirección para
la cancelación respectiva, valores que quedaron disponibles al 31 de diciembre
de 2019 y sin evidenciar gestión por parte de la Subdirección Regional para la
solicitud del acto administrativo (Resolución), con el cual se cancelan cada una de
las partidas disponibilidades del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal, para
su inclusión en el presupuesto de la vigencia siguiente

27.671.908,00

A

63

Se constituyeron reservas presupuestales de compromisos contraídos
correspondientes a procesos contractuales por $160.548.062 que no cumplieron
con los requisitos exigidos por el instructivo cuatro evaluación presupuestal CGR,
el Decreto 111 y demás normas, por cuanto las reservas solo son el resultado de
un hecho de fuerza mayor o imprevisible que obligue su constitución y que debe
ser explicado cosa que no ocurrió en el siguiente hallazgo, dado que el término
de ejecución de los contratos no era el pertinente para el cumplimiento del mismo,
teniendo en cuenta la cantidad de los equipos a revisar y las seccionales a visitar.

19.692.953,00

A

64

Esta situación evidenció falta de aplicación del Sistema Integrado de Información
Financiera - SIIF Nación - Módulo de ingreso de consignaciones sin identificar
por $10.305.598, conforme lo señala el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015,
modificado por el Decreto 412 de 2019, generando subestimación en la subcuenta
240720 Recaudos a favor de terceros – Recaudos por clasificar en la suma de
$380.290.532 y subestimación de la cuenta 1110 Depósito en instituciones
financieras por contabilización de extracto módulo gestión contable SIIF - Nación.

10.305.598,00

A

65

De los anteriores conceptos, la Regional Nororiental realizó pago de planillas E Martha Escalante y N – Alix Moya, con cargo a vigencias expiradas el 30/12/2019,
cancelando intereses de mora por $1.171.400 y $3.621.500, respectivamente, para
un total de $4.792.900.

4.792.900,00

F

66

A 31 de diciembre de 2019 la FGN - Regional Nororiental presentó apropiación
disponible por $37.870.017, por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionado con los saldos de apropiación
no ejecutados.

4.425.000,00

A
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67

En el contrato CN 066-2018 del 17-12-18, celebrado entre la Subdirección Regional
Nororiental Seccional Santander - FGN y Martín Alonso Tavera Rodríguez, con
registro presupuestal 2984 del 17/12/2018 por $47.000.000 (para diciembre de
2018) con cargo al rubro presupuestal A-2-0-4-4-1Combustibles y lubricantes y acta
de inicio del 18-12-18, cuyo objeto es: “Contratar el suministro de combustibles
(gasolina corriente y acpm), lubricantes (aceites, filtros y valvulinas), para los
vehículos automotores y plantas eléctricas de la Fiscalía General de la Nación en
la Seccional Santander, del municipio de Bucaramanga y su área metropolitana
(girón, Piedecuesta, Floridablanca)”; se observó en la ejecución contractual que se
realizaron pagos por consumo de combustible de $3.708.689 entre el 12 y el 17 de
diciembre de 2018, fechas anteriores a la suscripción del acta de inicio, los cuales
no se encontraban respaldados contractual ni presupuestalmente.

3.708.689,00

D

68

La FGN – Regional Nororiental, a 31 de diciembre de 2019, presentó apropiación
disponible por $37.870.017, por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionado con los saldos de apropiación
no ejecutados.

2.885.621

A

69

Luego de comunicada la observación, la Entidad presentó acción correctiva
consistente en certificación por parte del contratista, donde se reconoce nota crédito
por valor de $2.155.161 para futuros mantenimientos, por lo que se considera un
beneficio del proceso auditor por $2.155.161.Beneficio de auditoría.

2.155.161,00

A

70

La FGN – Regional Nororiental, a 31 de diciembre de 2019, presentó apropiación
disponible por $37.870.017, por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionado con los saldos de apropiación
no ejecutados.

1.006.600,00

A

71

La FGN – Regional Nororiental, a 31 de diciembre de 2019, presentó apropiación
disponible por $37.870.017, por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionado con los saldos de apropiación
no ejecutados.

613.400,00

A

72

En la revisión del reporte de traslados pendiente por legalizar de las órdenes de
pago con traspaso a pagaduría se observó que al cierre de la vigencia 2019 la
Subunidad Ejecutora 29-01-01-L01 Seccional Bogotá contaba con “Ordenes de
pago extensivas”, lo que indicó que la entidad no finalizó el proceso de giro de
dineros antes del 31-12-2019.

499.502,00

A

73

En la revisión del reporte de traslados pendiente por legalizar de las órdenes de
pago con traspaso a pagaduría se observó que al cierre de la vigencia 2019 la
Subunidad Ejecutora 29-01-01-L01 Seccional Bogotá contaba con “Ordenes de
pago extensivas”, lo que indicó que la entidad no finalizó el proceso de giro de
dineros antes del 31-12-2019.

433.780,00

A

74

En relación con los saldos de apropiación en los rubros de impuesto de registro e
impuesto sobre vehículos no se realizó gestión por parte de la Subdirección para
la cancelación respectiva, valores que quedaron disponibles al 31 de diciembre
de 2019 y sin evidenciar gestión por parte de la Subdirección Regional para la
solicitud del acto administrativo (Resolución), con el cual se cancelan cada una de
las partidas disponibilidades del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal, para
su inclusión en el presupuesto de la vigencia siguiente.

327.995

A

75

La FGN – Regional Nororiental, a 31 de diciembre de 2019, presentó apropiación
disponible por $37.870.017, por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionadas con los saldos de apropiación
no ejecutados

300.000,00

A

76

La FGN – Regional Nororiental, a 31 de diciembre de 2019, presentó apropiación
disponible por $37.870.017, por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionadas con los saldos de apropiación
no ejecutados.

186.491,00

A

77

La Fiscalía constituyó al cierre de la vigencia 2019 la reserva presupuestal 3326019
por $24.613, Rubro A-02-02-01-010 del contrato interadministrativo 0156 a nombre
del Nit 899999044, para la adquisición de munición de diferentes clases y calibres
para el uso de la Entidad, cuando contaba con las factura 900041449 del 27 de
noviembre de 2019 por valor de $143.704.193 y la 900041682 por $6.101.830 para
un total de ejecución del compromiso de $149.806.023, valor que fue pagado según
orden presupuestal 378449919, quedando un sobrante del compromiso por el valor
de $24.613.

24.613,00

A
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78

En la revisión del reporte de traslados pendiente por legalizar de las órdenes de
pago con traspaso a pagaduría, se observa que al cierre de la vigencia 2019, la
Subunidad Ejecutora 29-01-01-L01 Seccional Bogotá contaba con “Ordenes de
pago extensivas” lo que indica que la Entidad No finalizó el proceso de giro de
dineros antes del 31-12-2019

10.000,00

A

79

La FGN – Regional Nororiental, a 31 de diciembre de 2019, presenta apropiación
disponible por $37.870.017 por cuanto no acató las directrices emanadas del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionado con los saldos de apropiación
no ejecutados

185,00

A

Unidad ejecutora: Fondo de Adaptación
Código: 13-15-00

Sector: 13 Hacienda

Opinión presupuestal: no razonable

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

365.739.184.443,00

A

De la evaluación de la gestión presupuestal de los recursos asignados, a 31
de diciembre de 2019 el presupuesto de inversión del Fondo Adaptación cerró
con un porcentaje de ejecución del 24,9%, cuyo resultado se vio impactado
por la entrada en vigencia del Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019,
que para la Entidad implicó la reducción del presupuesto de inversión en
$803,260,8 millones y su correspondiente redistribución en vigencias futuras.

80

Según lo indicado por la administración en cuanto a los 503 proyectos en
ejecución recibidos por la administración anterior por valor de $2,3 billones,
160, por valor de $1,4 billones, presentaban inconvenientes y al cierre de la
vigencia 63 proyectos, por valor de $250.144 millones, continuaban presentando
problemas, lo cual va en detrimento de los intereses del Fondo y por ende de
la comunidad como beneficiaria de su gestión, pues son proyectos que no se
ven materializados con recursos financieros asociados de cuantía representativa
que en su momento se destinaron a la ejecución que ahora se encuentra
detenida y que de acuerdo con la verificación adelantada por la CGR a la falta de
ejecución de los recursos, en algunos casos es atribuible al Fondo por fallas en la
estructuración de los procesos contractuales.

81

El valor de las reserva de funcionamiento constituidas a 31 de diciembre de 2019
superó el límite establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 del 2%,
dado que según verificación realizada el porcentaje fue del 3%.

293.936.109,00

D

82

El valor de las reserva de inversión constituidas a 31 de diciembre de 2019
superó el límite establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 del 15%,
dado que según verificación realizada el porcentaje fue del 75,1%.

292.728.306.776,00

D

4.921.983.105,00

F

83

La reubicación de viviendas en el municipio de Sucre - Sucre se considera
que con base en el tiempo transcurrido para la ejecución del proyecto el
avance físico es mínimo, manifestándose que no se tiene ninguna vivienda
ejecutada al 100%, lo que se reflejó el reporte un avance total de 1,28%.
Los recursos no se han invertido de forma efectiva y eficiente para la ejecución
de las obras, impidiendo que el proyecto se ponga al servicio de la comunidad.
Posible incidencia disciplinaria y fiscal en la suma de $ 4.921.983.105.

Contraloría General de la República

185

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Unidad ejecutora: Fondo Rotatorio del DANE
Código: 04-02-00

Sector: 11 Información Estadística

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

84

Hecho

$

CON

Se evidenció que dos reservas, por $1.395.967.798, presentaron inconsistencias
en su constitución como reservas presupuestales, por cuanto los bienes y servicios
de los contratos correspondientes fueron recibidos y cumplidos antes del 31 de
diciembre de 2019, situación que contraviene los conceptos y procedimientos
normativos presupuestales, debido a que dichas obligaciones al cierre de la vigencia
correspondían a cuentas por pagar.

1.395.967.798,00

A

Unidad ejecutora: Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Código: 23-06-00

Sector: 08 Comunicaciones

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

85

Hecho

$

CON

“Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comprometió
$1.099.536.705.108 para la vigencia 2019 del presupuesto definitivo, de los cuales
obligó $1.063.827.745.073, cuya diferencia de estos dos valores nos da reservas
presupuestales por $35.708.960.036, tal como se estipula en el artículo 28 de la
Ley 2008 de 27 de diciembre de 2019 y artículo 6 del Decreto 4836 de 2011 .…”
Como máximo, las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los
compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las
obligaciones y los pagos” … además, se especifica en la Circular Externa 026 del 20
de noviembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

11.917.904.719,00

A

$

CON

Unidad ejecutora: Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda)
Código: 32-41-00

Sector: 08 Comunicaciones

Opinión presupuestal: no razonable

Concepto control interno: ineficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

186

Hecho

86

Constitución inaduecuada de las reservas presupuestales.

87

Deficiencias en la ejecución del rezago presupuestal durante la vigencia 2019,
constituido en la vigencia 2018.

88

Pago por intereses de mora por pago parcial de la cuota de fiscalización.
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681.435.000.000,00

D

852.682.854,00

D

6.606.095,00

F
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Unidad ejecutora: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Código: 17-02-00

Sector: 08 Comunicaciones

Opinión presupuestal: no razonable

concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

Analizados los documentos que soportan el rezago presupuestal se observó
que las justificaciones de las reservas constituidas por la entidad, por valor de
$13,853,036,919, no cumplieron con la normatividad que regula esta materia, dado
que la información suministrada no demuestra el nexo causal entre la situación de
hecho invocada (fuerza mayor o caso fortuito) y la imposibilidad del cumplimiento de
las obligaciones contractuales, de tal manera que permitan establecer la condición de
una reserva presupuestal.

13.853.036.919,00

D

Hecho

$

CON

90

Mediante las resoluciones 2621 del 4 de abril y 4459 del 30 de mayo de 2019 se
reconocieron y ordenaron pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas por
$20.877.002, según los comprobantes de pago SIIF Nación 416059419, 421283019,
416059419 y 421283019 del 2019-12-23, en favor de personas naturales asociadas
a los gastos de nómina del ICBF.

20.877.002,00

D

91

Se reconocieron y ordenaron pagos de pasivos exigibles de vigencias expiradas
por $800.618.146, según los comprobantes de pago SIIF Nación indicados en cada
uno de los contratos.

92

Se determinó que las justificaciones de la constitución de las siguientes reservas
presupuestales, al cierre de la vigencia 2019, no se ajustaron a la normatividad
aplicable, toda vez que su causa no obedeció al criterio necesario de fuerza mayor
o caso fortuito, es decir, a circunstancias imposibles de prever e irresistibles.

101.780.967.085,00

D

93

De acuerdo con la evaluación realizada a las reservas presupuestales de la
vigencia 2019, se estableció que no se soportan y/o justifican adecuadamente
cinco reservas por la suma de $461.719.787, en razón a que de acuerdo con los
soportes son cuentas en la supervisión certifica el recibo del bien y/o servicio en los
contratos 80, 85 y 98 de 2019 y, por lo tanto, corresponden a cuentas por pagar y
no como reserva; así mismo, en los contratos 43 y 58 de 2019 se estableció que de
acuerdo con la justificación registrada en el formato se inició en el contrato 43/2019
un proceso sancionatorio pero no se anexa soporte que lo evidencie.

476.946.062,00

A

94

"Se constituyeron 19 reservas presupuestales de compromisos contraídos,
correspondientes a contratos de aporte por $926.126.700, que no cumplieron con
el requisito (…)”, compromisos soportados en resoluciones suscritas en diciembre
por $83.006.650, en las cuales se asignan recursos para gastos de sostenimiento
- “Orientación para la vida personal, social y vocacional de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes” de los diferentes Centros Zonales de la Regional, sin que
la justificación de constitución exprese la fuerza mayor (...).

1.016.015.825,00

D

89

Unidad ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Código: 36-07-00

Sector: 08 Comunicaciones

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

D
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Unidad ejecutora: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Código: 12-08-00

Sector: 27 Justicia y del Derecho

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

Hecho

$

CON

95

Para la ejecución de los seis proyectos de inversión se asignaron $2.401.494.351,
de los cuales se ejecutó el 72% en donde dos de ellos no tuvieron porcentaje de
ejecucion, incidiendo en su mision.

633.720.794,00

A

96

La entidad expidió CDPS para el reconocimiento y posterior pago de pasivos
exigibles de vigencias expiradas para el rubro funcionamiento gastos de personal,
lo que generó aumentar el valor del gasto en una vigencia diferente en la cual debía
haberse causado.

1.429.587.389,00

A

97

Se suscriben tres contratos en los ultimos tres meses del año por $1.608.070.000
y se constituyó reserva presupuestal por $1.105.570.138, las cuales no se
encuentran justificadas en situaciones de fuerza mayor o imprevisible que obligara
su constitucion.

1.105.570.138,00

A

98

Del rezago presupuestal constituido en la vigencia 2018 se observó que la
ejecución de la reserva presupuestal durante la vigencia 2019 quedó un saldo por
utilizar correspondiente al rubro de gastos de personal por $573.935.56.

573.936,00

A

99

Del rezago presupuestal constituido en la vigencia 2018, se observó un saldo
por utilizar de $1.309.560.56, correspondiente al rubro de gastos generales por
$735.625.

735.625,00

A

100

Del analisis a la ejecucion del rezago presupuestal constituido en la vigencia 2018,
se observó que la ejecucion de las cuentas por pagar, con corte a 31 de diciembre
de 2019, quedó un saldo por utilizar de $3.978.524, generando incumplimiento de
lo programado.

3.978.524,00

A

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Vías (Invías)
Código: 24-02-00

Sector: 09 Transporte

Opinión presupuestal: no razonable

Concepto control interno: ineficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
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No.

Hecho

$

CON

101

Dentro del proceso de planificación y definición del presupuesto de ingresos, no se
tuvo en cuenta la totalidad de variables internas para definir el mismo y variables
externas que pudiesen afectar.

1

A

102

La vigencia fiscal 2019, los bienes o servicios que hacían parte de los contratos
objeto de reserva presupuestal no se habían entregado y recibido, lo que se tradujo
en que no hubo una aplicación efectiva del presupuesto de gastos en el 2019 en
un nivel del 30,30%

1

A

103

El Invias superó los topes de reservas presupuestales definidos en la normatividad
que regula la materia, por lo cual estaría expuesto a posibles reducciones
presupuestales.

1

D

104

Las reservas constituidas en las vigencias 2019 relacionan 2.179 contratos
constituidas en reservas por $1.197.334.739.528,42, sin embargo, de estas
reservas se analizaron las justificaciones descritas por Invías, observándose que
algunas corresponden a cuentas por pagar constituidas como reserva presupuestal
por ausencia de PAC por $230.889.595.735,09… Así mismo, en el contrato 642
de 2015, con adicional 3 del 18 de diciembre de 2019, se adicionan recursos
por $16.150.564.140,90, con presupuesto de 2019. Con Adicional 5 del 30 de
diciembre de 2019, se adicionó el contrato en $6.780.394.674 con afectación del
presupuesto de 2019.

46.785.907.316,50

D

105

La reserva presupuestal de 2018 y ejecutadas en el 2019 presentó un saldo las
cuentas o compromisos correspondientes a 248 contratos que dieron origen a esas
reservas presupuestales por $25.391.824.614.42, fenecieron.

1

D
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Unidad ejecutora: Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
Código: 22-41-00

Sector: 02 Educación

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

106

Durante la vigencia fiscal 2019 el Instituto Tolimense de Formación Técnica
y Profesional (ITFIP) efectuó registros presupuestales de compromisos por
$47.176.344, sin contar con acto administrativo que los soporte. Lo anterior, debido a
deficiencias de control del área financiera en los registros del presupuesto en el SIIF
Nación, lo que generó información presupuestal inconsistente y expone a la Entidad
a pagos indebidos e incumplimiento de la normatividad legal.

47.176.344,00

D

107

Durante la vigencia fiscal 2019 el Instituto Tolimense de Formación Técnica y
Profesional (ITFIP), efectuó registros presupuestales de compromisos adquiridos
por $92.185.961 en fechas considerablemente posterior al inicio de las actividades
financiadas con dichos recursos, llegando incluso a demoras en los registros de
hasta 43 días. Lo anterior debido a deficiencias en el seguimiento y control en el
registro presupuestal por parte del área financiera en el SIIF Nación, lo que generó
inoportunidad en la afectación del presupuesto de gastos, se colocó en riesgo de
ser desviados los recursos a otro fin, no se garantizó la veracidad de la información
e incumplimiento de la normatividad legal.

92.185.961,00

D

108

El Instituto Tolimense de Formación Técnica y Profesional (ITFIP) para la vigencia
fiscal 2019 presentó un rezago presupuestal de $3.028.693.894, constituido en
cuentas por pagar por $55.092.182 y reservas presupuestales por $2.973.601.712,
de los cuales $83.184.362 correspondieron a reservas de compromisos adquiridos
mediante contratación que no cumplieron con los requisitos normativos. Lo anterior
debido a deficiencias de control del área financiera para constituir las reservas
presupuestales y a deficiencias de planeación del proceso contractual al incumplir
el principio de anualidad, lo que generó incumplimiento de la normatividad y la no
refrendación de reservas por $83.184.362.

83.184.362,00

D

Unidad ejecutora: Ministerio de Agricultura y Desarrolo Rural - Gestión general
Código: 17-01-01

Sector: 06 Agropecuario

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

109

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural constituyó reservas presupuestales
por $4.277.574.000 sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad
vigente, por cuanto las partidas no se enmarcan en el criterio de “caso fortuito
y/o fuerza mayor”, evidenciando deficiencias en el proceso de planeación y de
seguimiento a la ejecución contractual por parte de la supervisión.

4.277.574.000,00

D

110

Se presentó una ejecución por debajo del 40% en siete de los convenios
seleccionados, sobre los cuales se comprometieron recursos durante la vigencia
por $31.972.760.345; sin embargo, no fueron ejecutados $22.914.343.753,
evidenciando deficiencias en la planeación contractual e incumplimiento del
principio de anualidad.

22.914.343.753,00

A

111

El Ministerio de Agricultura, en desarrollo del contrato 161 de 2019 , firmado con el
fin de realizar el proceso de liquidación de contratos y convenios suscritos por la
entidad, utilizó recursos por $80.702.355 del programa de inversión Infraestructura
productiva y comercialización; por lo tanto, el objeto del contrato y las obligaciones
específicas a desarrollar correspondieron a labores que coadyuvan al
funcionamiento de la entidad, lo cual no coincide con la descripción del programa
y las actividades de los objetivos específicos de la cadena de valor plasmada en la
ficha EBI. Lo anterior fue ocasionado por una decisión incorrecta en la disposición
de recursos de inversión para funcionamiento.

80.702.355,00

A

Contraloría General de la República

189

Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

Unidad ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Gestión general
Código: 32-01-01

Sector: 06 Agropecuario

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

$

CON

112

Para la vigencia fiscal 2019, el MADS constituyó reservas presupuestales de gastos
de funcionamiento por $3.668.656.897, las cuales superaron el 2% establecido en el
artículo 78 del Estatuto de Presupuesto. Estas reservas correspondieron al 3,87% de
los compromisos de gastos de funcionamientos por $94.704.890.624.

1.749.371.107,00

D

Unidad ejecutora: Ministerio de Industria y Comercio - Gestión general
Código: 32-01-01

Sector: 16 Comercio, Industria y Turismo

Opinión presupuestal: razonable

concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

Hecho

$

CON

113

Debilidades de eficacia de los controles ejercidos a los recursos públicos apropiados
y ejecutados, afectando la confiabilidad de la información reportada, dado que se
evideniaron diferencias en los reportes de ejecución del presupuesto de inversión
desde el Viceministerio Turismo, generando incertidumbre sobre la planeación,
programación y ejecución presupuestal, así como en la efectividad de los resultados
presentados en la gestión misional.

6.358.350.804,00

A

Unidad ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional - Armada
Código: 15-01-04

Sector: 14 Defensa y Policía

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
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No.

Hecho

CON

114

De acuerdo con la revisión y análisis de las reservas presupuestales por
$47.214.915.731,29, se evidenciaron debilidades en la constitución de las mismas,
por cuanto se constató que la justificación dada por la Entidad no corresponde a
eventos de fuerza mayor o caso fortuito. De la anterior, el valor de $32.903.279.110,85
correspondió a cuentas por pagar sin PAC y respaldada por lo establecido en la Ley
2008 de 2019. Sin embargo, el valor de $14.311.636.620,44 no cumplió con los
requisitos para la refrendación como reserva presupuestal de la Armada Nacional de
Colombia (ARC) de la vigencia 2019.

14.311.636.620,00
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Unidad ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Código: 15-01-03

Sector: 14 Defensa y Policía

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

CON

115

Se evidenció falta de gestión en el cobro de los cánones de arrendamiento de locales
comerciales y/o terrenos de propiedad del Ejército Nacional. En los documentos
allegados no se evidencian acciones de la Entidad frente a su recaudo, como
tampoco incumplimientos en el pago mensual de los cánones de arrendamientos,
recibiendo de forma acumulada varios meses sin el cobro de interes por mora y no
se lleva adecados controles para este ingreso.

4.577.059,00

A

116

En la apropiación presupuestal de los recursos de Fondo Interno-Recurso 16 SSF se
presenó diferencia de $1.849.260.604 entre los valores recaudados y la apropiación
para la vigencia 2019.

1.849.260.604,00

A

117

Se detectó que fueron reconocidos y pagados unos mayores valores por concepto
de prima de orden público al personal de oficiales, suboficiales y personal civil,
recursos adicionales a los cuales no se tendría derecho, ya que dichos pagos
superaron el porcentaje de liquidación establecidos en los decretos 1211 y 1214
de 1990, por lo que se evidniaron pagos de lo no debido por las deficiencias en los
controles en el proceso de liquidación de la prima de orden público.

1.890.709.665,00

D

118

Se observó que fueron reconocidos y pagados unos mayores valores por concepto
de la citada bonificación (prima de vuelo) al personal de oficiales y suboficiales de
la División de Aviación del Ejército, recursos a los cuales no tendrían derecho, ya
que dichos pagos superaron el porcentaje de liquidación establecidos en el decreto
1211 de 1990, por lo que se determinó un pago de lo no debido.

43.253.832,00

D

27.204.805,00

A

120

En los informes de la DIPRE se evidenció incumplimiento en las fechas de pago
establecidas mensualmente para el lanzamiento de órdenes de pago por concepto de
adquisición de bienes y servicios e inversión, inobservando los términos. Lo anterior
evidenció deficiencias de gestión presupuestal por falta de seguimiento y control en
la observancia de las fechas de lanzamiento de las órdenes de pago, lo que generó
riesgos de pérdida de recursos del presupuesto y afectación de los indicadores del
Ejército Nacional.

703.338.074,00

A

121

Los siguientes contratos presentaron indebida constitución de reservas presupuestales
e inconsistencias en los valores de los compromisos, pagos y reservas: 58, 64, 70,71, 80
y 89, por valor total de $117.127.825, constituido como reserva en la CENAC Medellìn.

117.127.825,00

A

119

En la vigencia 2019, la CENAC Medellín dejo de ejecutar $27.204.805 R10 CSF
del Rubro A-02-02-02- 008 servicios prestados a las empresas y servicios de
producción, cuyo CDP 18919 destinado a atender fallos de sentencias judiciales
en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 en lo relacionado con
la Reparación Integral de Victimas del Conflicto Armado, fue anulado sin mediar
la debida justificación, toda vez que se adujo “falta de tiempo para la ejecución”.
Lo que reflejó deficiencias en la gestión administrativa que puede vulnerar la garantía
de publicidad de las sentencias y el goce efectivo de los derechos amparados.
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122

Deficiencias en los paquetes técnicos realizados por el Comando de Ingenieros del
Ejército Nacional, con los cuales el CENAC Ingenieros soporta y realiza los procesos
de contratación y finalmente adjudica los contratos, situaciones evidenciadas en los
contratos 278, 335, 337 y 343 de la Cenac Ingenieros. Los hechos anteriormente
narrados han ocasionado que los contratos pasaran a reserva presupuestal y los
objetos de los mismos no se culminasen dentro de la vigencia 2019, ampliando la
ejecución de las obras en cada uno de los proyectos al 2020 y que para abril de
2020 ninguno de estos proyectos se hubiese recibido a satisfacción y, por ende, las
necesidades por las cuales se generaron los mismos no hayan sido subsanadas.
Lo anterior evidencióa una planeación inadecuada en la elaboración de los estudios
previos y pliegos de condiciones que soportan las contrataciones de los proyectos
mencionados, al no elaborar paquetes técnicos concretos y precisos sobre las
condiciones del terreno donde se ejecutaran las obras, como también por no incluir
dentro de la planeación del proyecto los tiempos necesarios para la obtención de los
respectivos permisos y licencias correspondientes, así como también los trámites
para las conexiones de los servicios públicos, entre otros, incumpliendo así el
principio de economía citado en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, implicando una
presunta connotación disciplinaria.

9.449.895.138,00

D

2.081.544.420,00

D

33.763.960,00

A

Se evidenció que el Ejército Nacional al suscribir y ejecutar los contratos
172-CENACPA-2018 ($1.134.527.701) y el contrato 008-SUADQ-TRANS-2019 (
$ 947.016.719) con el objeto: “Adquirir aceites sintéticos, grasas, lubricantes, agua
de batería, líquido de frenos y refrigerantes para el parque automotor del Ejército
Nacional”: , contraviene lo expuesto en el artículo 34 Numerales 1 y 15 del Decreto
734 de 2002, las funciones de supervisión establecidas el artículo 6 del Manual
de Contratación del Ministerio de Defensa, Artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

123

En el contrato 172-CENACPA-2018 se estipulo en el pliego de condiciones en
el literal “Variables técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento”, realizar
pruebas a motores de mínimo 100 vehículos a los cuales se les ha suministrado
aceite sintético, dichas pruebas debían ser ejecutadas por el contratista arrojando
resultados que dieran veracidad al rendimiento y ahorro esperado, lo cual no
se evidenció en las actas de recibo a satisfacción ni en la liquidación de este.
Así mismo, las capacitaciones que debió realizar el contratista sobre el uso
adecuado del lubricante sintético y el cambio según kilometraje recorrido (20.000
km aproximadamente), dirigidas a cada unidad donde se distribuyó el producto, no
establecen ni se definen las prácticas adecuadas y por el contrario solo se definen
las diferencias entre aceites sintéticos y minerales de forma teórica. Además, no
existe evideó de la existencia de lineamientos ni manuales establecidos por el
mando para hacer uso adecuado de esta clase de lubricantes.
En el contrato de arrendamiento Nro. 004 de 2019, celebrado entre el
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Batallon de Infanteria
42 “Batalla de Bomboná”, y el tercero con Nit 830.122.566-1, en su cláusula
quinta, referida al valor y su forma de pago se dice lo siguiente: valor total del
contrato $33.763.960, pagaderos de manera anticipada así: un primer pago
desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019 por $16.617.757 y un segundo
pago por $17.146.202, desde el 01/07/2019 a 31/12/2019, incluyendo el IVA.

124

En la documentación del contrato 004 de 2019, pese a que los pagos se efectuaron,
no existe evidencia del cumplimiento de la arrendataria de los mismos, de acuerdo a la
cláusula quinta del contrato que estipuló el cobro de manera anticipada y por semestre.
Lo anterior se ocasionó por deficiencias del área de supervisión de finca raíz del
Ejército, al no ejercer los controles correspondientes en la ejecución del contrato,
presentándose demora en los ingresos recibidos por este concepto, necesarios
para el cumplimiento de los fines del ejército.
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"El CENAC Bucaramanga suscribió la orden de compra 36894 del proceso
047-CENACBUC-2019, para la adquisición de maquinaria y equipo (dos camionetas
doble cabina tracción 4 x 4) para el comando conjunto No 1. “CARIBE”; por un
valor de doscientos nueve millones ochocientos doce mil novecientos veintisiete
pesos ($ 209.812.927), bajo el Acuerdo Marco de Precios CCE-312-1-AMP-2015.

125

La orden de compra inicial del 03 de abril de 2019 No. 36894, en la línea
de presupuesto No. 8 estable: lugar de entrega - 1.0 Unidad – Valor $0,00;
sin embargo, el 10 de abril de 2019 se presentó una modificación a esta
misma orden de compra, en la que se adiciona el valor de la orden de compra
para adquirir Adecuaciones y accesorios por $18.023.200,58 y se establece
valor de entrega por vehículo en la ciudad de Bucaramanga de $4.100.000,
que asciende para las dos camionetas objeto de la compra a $8.200.000.
Se evidenció que el valor adicionado en la modificación de la orden compra 36894 del 10
de abril de 2019, incluyó cargos adicionales por suministro del vehículo en una ciudad
de entrega que están expresamente incluidos en el precio de venta, sin que existiera
una justificación técnica o legal de esta erogación por parte del CENAC Bucaramanga.
El hecho se presenó debido a la falta de efectividad de los controles establecidos
en la etapa precontractual y contractual del proceso de adquisición de bienes y
servicios que ejecuta la CENAC Bucaramanga y tiene como efecto el menoscabo
de los recursos públicos destinados a velar por la seguridad nacional.

8.200.000,00

A

Unidad ejecutora: Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea
Código: 15-01-05

Sector: 14 Defensa y Policía

Opinión presupuestal: con salvedades

concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

126

Mediante el comprobante de orden de pago presupuestal 2473892 del día 18 de
Febrero de 2020, la Fuerza Aérea le efectuó el pago sin realizar el descuento de
los días de retrasode acuerdo a la cláusula de compensación 18, hecho que generó
riesgo en la administración de los recursos de la Fuerza Aérea Colombiana, a pesar
de que días después se recibió la consignación del reintegro por parte del contratista.

1

A

127

Evaluado los procesos de contratación adelantados por la Agencia de compras
ACOFA, cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios, se observó
que los contratos suscritos por la Agencia, sus obligaciones y cláusulas
contractuales se encuentran en idioma inglés, junto a las garantías de amparo a
los riesgos contractuales.

1

A

128

Una vez evaluada la cuenta multas sanciones y contribuciones periodo fiscal 2019,
se pudo observar que el Comando Aéreo de Combate N°2, perteneciente a la Fuerza
Aérea Colombiana (FAC), es persona jurídica identificada con el Nit: 800141627.
Así mismo, cada municipio, a través de sus acuerdos municipales, han
establecido con anterioridad cronogramas de pago de impuestos, sea
el caso observado referente al pago de impuesto alumbrado público,
correspondiente al periodo de enero año gravable 2013, Municipio de Yopal.
El mencionado impuesto que fue pagado por la FAC hasta el 17 de abril de 2019,
por un valor de $6.192.378 mil m/cte, con comprobante de egreso 1500000117,
cuenta del Banco Bogotá 855094496, beneficiario Municipio de Yopal.
Naciendo por este concepto, la obligación de pago de intereses moratorios por un
valor de $2.886.000 mil m/cte, referente al pago extemporáneo del impuesto de
alumbrado público correspondiente al periodo de enero del año gravable 2013.

1

D
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Evaluados los contratos realizados mediante casos LOAS, se observó que la
Fuerza Aérea presentó a 31 de diciembre de 2019 un saldo de 43,4 millones
de dólares, representados en 48 contratos LOAS, encontrando lo siguiente:

129

Se evidenció que existen casos suscritos y abiertos desde el 2000 sin depurar, de
los cuales 18 son de tipo LOAS en blanco y 30 casos definidos, lo que significó
que en algunos de estos se pueden adicionar y comprar bienes que no estaban
establecidos en el contrato inicial y cuyo objeto contractual es igual y afín en la
compra de piezas y elementos para helicópteros UH–60L, generando desgaste
administrativo y gastos presupuestales innecesarios, pudiendo optimizar los
procesos de adquisición a través de los diferentes instrumentos de enmienda en los
casos que aplique y mejorar la eficiencia en el gasto público.

1

A

1

A

1

A

1

A

La Fuerza Aérea presentó a 31 de diciembre de 2019 un saldo de 43,4 millones de
dólares, representados en 48 contratos LOAS evidenciando los siguientes aspectos:
Se evidenció que existen casos abiertos en blanco y definidos desde el 2000, 2002,
2003 y 2004, cuya amortización por llegada de bienes se realizó desde el 2000,
2001, 2002, 2003, 2004.
130

Se evidenció que los 48 presentaron inactividad al no evidenciar movimientos
durante largos periodo de tiempo, siendo la más antigua la de 6.840 días y la más
reciente tiene 2.160 días sin movimiento, es decir que no se evidenció la utilización
de los saldos de la Holding Account; o que se haya gestionado su cierre; o se
hayan amortizado los casos LOAS en donde se demanda un nuevo servicio, o se
haya adquirido bien o servicio en contraprestación del dinero consignado, o se haya
gestionado la legalización del saldo, a pesar que en los estudios previos manifiestan
que el cubrimiento de esta necesidad es prioritaria.
Una vez evaluado el contrato 165 de 2019 suscrito por la Agencia de Compras
ACOFAB, se pudo evidenciar lo siguiente:
Que en el acta 1188 del 04 de diciembre de 2019, adelantada por el comité de
adquisiciones para procedimiento abreviado, se determinó exceptuar las garantías
porque el contratista era proveedor exclusivo de estos bienes y servicios.
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Situación que se contradice en el mismo documento, ya que en el acápite de
“consideraciones del comité de adquisiciones” fundamentan el estudio de mercado
5922 ACON-19 de este contrato en 52 cotizaciones de compañías para adquirir el bien.
De otra parte, el comité determinó requerir al contratista proveedor
para que ayude a gestionar el reclamo cuando la garantía es trasferida
por el fabricante en caso de falla técnica del bien, sin determinar los
parámetros o actividades a cargo del proveedor respecto de la ayuda.
De otro lado, determina el acta 1888 del comité de adquisiciones un reintegro de
costo asociado en la eventualidad de aplicación del riesgo técnico, sin determinar
que variables integran el costo asociado.
Una vez evaluado el contrato 039 de 2019 suscrito por ACOFAB, se evidenció:
Que en el acta del comité de adquisiciones de procedimiento abreviado 775 del
5 julio de 2019, determinan en el acápite de garantías, “que serán aceptados
mecanismos de cobertura del riesgo que sean aplicables dentro de la legislación de
los EE.UU. de América” sin mencionar ni determinar cuáles son estos mecanismos.

132

El mismo documento establece que la garantía de carta de crédito standby
se acoge a “estándares internacionales ISP – 98”, sin definir qué ley se
aplicara al eventual caso de conflicto de leyes, en este tipo de garantía
según estándares internacionales, si es la del emisor, la del Estado
donde se realiza el negocio jurídico o la privada de carácter internacional.
Se observó en el informe de supervisión fechado el 1 de octubre 2019, que la ejecución
contractual va del 16 julio de 2019 al 30 de noviembre de 2019; diferente a lo establecido
en el acta de adquisiciones, que fija la ejecución y entrega a 30 de agosto de 2019 y
al amparo de la garantía de cumplimiento establecida hasta el 30 de octubre de 2019.
De lo anterior se concluye que la Entidad esta inobservado la eficacia de los
procesos de la contratación, en el principio de planeación, estudios previos, debido
a una inadecuada gestión de parte de la entidad para la adquisición de bienes
y servicios, generando que la responsabilidad se diluya ante la claridad de los
términos contractuales.
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En el contrato 003-01-CAMAN-GRUTE 2019 se tenía previsto efectuar
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos para calibración de inyectores
de diferentes aeronaves, pero dado el incumplimiento de contratista no fueron
intervenidos, no se generó erogación del presupuesto nacional y se hizo efectiva la
póliza de incumplimiento. Pese a lo anterior y analizada la respuesta de la entidad
a la observación inicialmente planteada por a CGR, se evidenció contratación
innecesaria, toda vez que la entidad cuenta con el personal idóneo para realizar
el mantenimiento, evitándose gastos en contrataciones e inconvenientes en la
disponibilidad oportuna de los equipos sin afectar los niveles de alistamiento
de las aeronaves de la fuerza, ocasionando el incumplimiento de los planes de
producción, por lo que la FAC, generando ineficiencia en los procesos contractuales
e incumpliendo con lo establecido en la Ley 87 de 1993. Articulo 2 literales f, g
y h: “f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro
de sus objetivos; g) Garantizar que el sistema de control Interno disponga de
sus propios mecanismos de verificación y evaluación; h) Velar porque la entidad
disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y
desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y característica.

1

A

134

El 21 de noviembre de 2019 la Fuerza Aérea Colombiana suscribió el contrato CTO
162-4700018235 con el objeto de “adquirir un avión tipo turbo Jet Cessna CJ3/CJ4 para
la Fuerza Aérea Colombiana, de aquí en adelante denominado como los “productos”,
especificados juntamente con sus respectivas especificaciones técnicas y la lista de
precios aprobada incorporada en la lista de productos en la primera página del contrato”
Con antelación a la compra, en acta de selección mejor cotización del 22 de octubre
de 2019 se recomienda, en lo posible, realizar una inspección física de la aeronave
con personal idóneo de la FAC para determinar si cumple con el anexo técnico
solicitado, para lo cual la FAC envía una comisión los días 2 y 3 de noviembre a
Sao Pablo, Brasil para realizar la inspección. Verificados los registros del informe de
comisión producto de la visita realizada a la Ciudad de Sao Pablo, los funcionarios
indican haber realizado inspección de acuerdo a las especificaciones relacionadas
en el anexo técnico y lista de chequeo verificando el estado de componentes,
corrosión, trenes de aterrizaje, compartimientos eléctricos y electrónicos, sistema
de aviónica, bodegas de carga, planos, superficies, de control, superficies
hipersustentadores, speed trakes y motores, removiendo cubiertas y tapas de
inspección en cada una. Se verificó la aviónica la cual es PRO LINE 21 con doble
sistema de FMS y su correcta interrelación con el director de vuelo PFD y MFD.
Contrario a lo anterior, en el documento 202010400000111 del 03-01-2020 / MDNCOGFM-COFAC-JEMFA-SEMEP-DEALE, el supervisor del contrato le informa al
contratista que una vez realizada la inspección por recibo de la aeronave objeto
del contrato se encontraron algunas novedades que finalmente ocasionaron la
cancelación del contrato por el no cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Así las cosas, se evidenció que la visita técnica no generó beneficios para la
entidad, observándose debilidades en la definición de protocolos que permitan
realizar valoraciones técnicas efectivas y se constituyan en verdadero apoyo a las
decisiones de compra o recibo de material.

1

A

135

Analizada la información se observaron debilidades en el formato de aprobación de
la garantía, toda vez que no tiene fecha de aprobación ,lo que no permite determinar
la fecha efectiva “effective date” de inicio de que trata la cláusula 26 e igualmente
con el giro realizado del pago anticipado el 6 de diciembre de 2019 sin la emisión y
aprobación de la garantía de cumplimiento “Performance Guarantee” se dio inicio a
la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos de que habla la mencionada
clausula, situación que puso en riesgo el amparo del cumplimiento del objeto
contractual inobservando el principio de legalidad.

1

D

1

A
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El 24 de octubre de 2019, mediante la orden de pago 3097133819 del 21-102019, la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez (EMAVI) canceló la suma
de $1.575.296.762 al Municipio de Santiago de Cali por concepto de intereses
de mora, ocasionados por la deuda de contribución de valorización por beneficio
general para el plan de obras denominado “21 Megaobras”, causados a esa
fecha (con aplicación de descuento del 50% frente a los intereses causados).
El pago de los intereses de mora por parte de la Escuela Militar de Aviación al
Municipio de Cali se origina en que, no obstante, mediante la Resolución
4151.0.21.968 del 15 de julio de 2001, la Secretaría de Infraestructura y
Valorización Municipal (E),exoneró del pago de la contribución de valorización
por beneficio general para el plan de obras denominado “21 MEGAOBRAS”,
al Ministerio de Defensa Nacional respecto de los inmuebles de la Base Aérea
“Marco Fidel Suarez”, el ente territorial aplicó el cobro de los intereses de mora
desde el 2012 emitiendo las facturas correspondientes a cargo de la FAC-EMAVI.
El pago de los intereses de mora, así se haya realizado entre públicas, generó
un presunto daño patrimonial por el valor de los intereses de mora pagados al
Municipio de Cali, en cuantía de $1.575.296.762.
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La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez (EMAVI), durante la vigencia
2019, no publicó en el SECOP la totalidad de la información de la gestión
contractual, a saber:
137

-Comprobantes de egreso
-Certificaciones para la realización de pagos
-Actas finales y actas de liquidación
- Actas de obra de los contratos de obra pública
-Memorias de cálculo de los contratos de obra
- Informes de supervisión, entre otras.

1

A

1

A

139

Realizada una verificación de las cifras de inversión correspondientes al contrato
141-00- J-EMAVI-GRUAL-2019 se determinó que a 11 de diciembre de 2019 (día
108 de 113 previstos inicialmente) fecha de corte del acta parcial de obra No 2, se
factuó en obra un valor de $134.928.056,92, con lo cual el valor invertido acumulado
a la referida fecha correspondería a $263.321.345,68, es decir el 52,3% del valor
total del contrato sumada el acta parcial de obra No.1, que resultó también muy
inferior a los $481.008.995,30 como cifra de inversión calculada en promedio para
el cronograma inicial previsto

1

A

140

Verificado el contenido y alcance del formato informe de supervisión denominado
Informe de Supervison - Obra Publica disponibles en el portal SECOP II de los
contratos
66-00-J-EMAVI-GRUAL-2019,
131-00-J-EMAVI-GRUAL-2019
y
141-00-J-EMAVI-GRUAL-2019 se determinaron en cada caso las siguientes
inconsistencias y/o deficiencias, debido a falencias en el ejercicio de la función
encomendada, generando incertidumbre sobre la confiabilidad en cuanto al real
desarrollo del contrato y su objeto, incidiendo además en la adecuada verificación
de la ejecución del mismo:

1

D

1

A

Verificados los distintos registros disponibles en el SECOP II, del contrato
081-00-J-EMAVI-GRUAL-2019 (contrato, facturación, pagos netos, bitácora de
obra e informes de supervisión) se determinaron inconsistencias en cuanto a los
reportes generados en relación con el avance de obra y especialmente en los
correspondientes a la bitácora de obra y los distintos informes de supervisión
generados.
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Es así como la facturación del contrato a 30 de julio de 2019 indicó el
cumplimiento del 100% de la ejecución de contrato; sin embargo, los
informes de interventoría y la bitácora de obra indicaron el cumplimiento
porcentaje referido en fechas 5 y 10 de julio respectivamente.
Lo anterior, debido deficiencias en el seguimiento, coordinación y control
permanentes a ejercer por parte de la supervisión designada, generando
incertidumbre sobre el sobre la confiabilidad en cuanto a las cifras reales de
desarrollo del contrato y su objeto.

En el contrato de obra pública 038-00-F-CACOM 3-GRIUSE-2019, cuyo objeto
fue el “Mantenimiento y adecuación -a todo costo-, del alojamiento del Grupo de
Seguridad y Defensa de Bases No. 35 del CACOM 3”, celebrado por esta Unidad
Militar Aérea, con el Consorcio XXX, al verificar en los estudios y documentos
previos se advirtió que no se encuentran publicados en el SECOP los Análisis de
Precios Unitarios (A.P.U) de algunos ítems necesarios para la estructuración del
presupuesto oficial de la obra de mantenimiento, como son:

141

• Preliminares
• Desmonte de carpintería metálica y de madera
• Instalaciones eléctricas
• Desmonte de abanicos
• Desmonte de luminarias existentes
• Suministro e instalación de lámparas LED
• Instalación ventiladores de techo
• Aparatos sanitarios
• Suministro e instalación en granito verde
• acabados
• Instalación de puertas metálicas de sanitarios.
De igual forma, en el Anexo Técnico No. 01 (Documentos del Contrato), se conmina
a la entidad a “(…) entregar APU´S una vez sea la firma adjudicada con el fin de
garantizar los precios de la oferta presentada”, aunque no hay registro publicado de
ello, máxime si es sabido que los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U) es la esencia
en un presupuesto.
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Revisados los contratos de obra 002 -00-F-CACOM 3-GRUTE 2019; 038-00-F-CACOM
3-GRUSE -2019; 064-00-F-CACOM 3-GRUTE-2019; 066-00-F-CACOM 3-GRUTE
2019 y de mantenimiento, no se está exigiendo al contratista de obra o de
mantenimiento la certificación donde conste que los escombros resultantes de la
actividad constructora fueron depositados en una escombrera oficial y, además,
dejar registro de ello en las fichas o formatos ambientales de la obra. El objeto del
contrato, además de lo establecido en el objetivo fundamental de la obra a construir,
operar y mantener relacionado con el proyecto, incluye las obras, acciones y
actividades u obligaciones establecidas en la normativa ambiental. Así, durante la
ejecución del contrato, el contratista tendrán la obligación de cumplir cabalmente
la normatividad ambiental y los documentos que tienen relación con ella y el
proyecto, en especial los requerimientos que establezca la autoridad competente.

1

A

1

A

Son evidentes las debilidades en el seguimiento y control de la supervisión, al
no hacerle exigible a los contratistas de obras que en acatamiento de las normas
ambientales como pequeños generadores que tienen la obligación de entregar
los RCD a un gestor de RCD para que se realicen las actividades de recolección
y transporte hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición
final según sea el caso, de los residuos o escombros resultantes de la actividad
constructora.
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Revisada la información suministrada por el Comando Aéreo de Combate No 3,
se observó que en la vigencia 2019 no existe rubro presupuestal asignado para el
desarrollo de los programas o actividades que sustenten el cumplimiento de la Directiva
Permanente 277 de 2015, en cuanto a las misiones particulares detalladas en el punto 2.
La omisión en la asignación de recursos financieros limita los derechos tanto de
mujeres y hombres a acceder a las mismas oportunidades, que les permita en forma
individual y colectiva alcanzar una mayor igualdad y mejorar su calidad de vida.

Unidad ejecutora: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión general
Código: 13-01-01

Sector: 13 Hacienda

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

Hecho

144

De la evaluación de pagos con cargo a vigencias expiradas, se evidenció que en tres
de los pagos no enviaron a la CGR copia del acto administrativo que ordena el pago
tal como lo disponen las normas.

3.269.138.136,00

A

145

En la evaluación de reservas constituidas al cierre de la vigencia, se determinó
que una vez efectuado el último pago queda saldo sin utilizar, situación generada
por debilidades al estimar el valor del contrato y programación de pagos, no
corresponde valor de contrato con monto de los pagos periódicos establecidos.

27.807.026,00

A

Unidad ejecutora: Ministerio de Salud y Protección Social - Sanatorio de Contratación
Código: 19-01-10

Sector: 05 Salud y Protección Social

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

Hecho

146

Deficiencias en la planeación y programación financiera para la estimación de los
ingresos proyectados por cada uno de los rubros del proceso presupuestal de la
empresa, en especial lo correspondiente a la disponibilidad inicial.

20.000.000,00

A

147

No se incluyeron todos los saldos de los compromisos de las reservas presupuestales
y obligaciones de cuentas por pagar, constituidas en el cierre presupuestal a 31 de
diciembre de 2018, ya que deben contar con una fuente de financiamiento cierta
(disponibilidad inicial o recursos del balance) que garantice su cancelación en
la vigencia 2019, debido a debilidades de seguimiento y control por parte de los
responsables de las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería y control interno.

20.806.827,00

D
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Unidad ejecutora: Ministerio de Trabajo - Gestión general
Código: 36-01-01

Sector: 29 Trabajo

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

148

La CGR evidenció que el Ministerio de Trabajo realizó la apropiación inicial y definitiva
de recursos por valor de $58.104.411.000, con destino a los gastos de funcionamiento
del Servicio Social Complementario Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de
que trata la Ley 1328 2009. Sin embargo, la Ley 1940 de 2018, artículo 75, por la
cual se decreta el PGN y el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, artículo 78,
por el cual se liquida el PGN para la vigencia fiscal 2019, habían establecido que la
programación, aprobación y ejecución de estos gastos ya no estarían a cargo del
Ministerio del Trabajo sino que serían asumidos por la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) con cargo a sus excedentes financieros.

58.104.411.000,00

A

Unidad ejecutora: Ministerio de Transporte - Gestión general
Código: 24-01-01

Sector: 09 Transporte

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

198

No.

Hecho

149

A 31 de diciembre de 2019 el Ministerio de Transporte constituyó cuentas por pagar
por $2.680,2 millones, de las cuales $1.217,0 millones se destinaron a amparar siete
resoluciones de 2019. Al analizar los auxiliares de la subcuenta 246002001 Cuentas
por pagar - Créditos judiciales - Sentencias se encontró que dentro de los registros
de diciembre de 2019 existen siete partidas que corresponden a pagos de sentencias
laborales, las cuales fueron canceladas con títulos judiciales producto de embargos
realizados a las cuentas del Ministerio de Transporte; por lo tanto, las partidas
débito que se registraron en dicha subcuenta van contra un crédito en la subcuenta
contable 1.9.09.03.001- Otros activos - depósitos entregados en garantía – Depósitos
judiciales - Embargos judiciales, por lo que se pudo establecer que las cuentas por
pagar presupuestales constituidas en el 2019 se encuentran sobrestimadas en
$1.217,3 millones.

1.217.306.440,00

D

150

Se evidenciaron debilidades en la planeación, en la medida en que el Ministerio
debió tener en cuenta los riesgos de no contar con todos los productos que se
requerían para la ejecución del objeto del contrato, dado que durante la ejecución
se suscribieron tres suspensiones y una prórroga sustentadas en la no entrega
de los productos que debía evaluar el contratista, situación que generó un mayor
valor en el pago final del contrato por $20 millones, correspondiente a la diferencia
entre la apropiación inicial máxima por $4.570,8 millones y lo realmente pagado al
contratista $4.590,8 millones, vulnerando el artículo 209 de la C.N.

1

D

151

Pérdida de apropiación por $329,3 millones del rubro sentencias y conciliaciones
vigencia 2019; sin embargo, los recursos apropiados resultaron insuficientes
teniendo en cuenta la existencia de cuentas por pagar de sentencias en contra
por $127.264,2 millones, en los cuales se encuentran unos fallos de 2017. Esta
situación para la CGR es relevante, toda vez que por el no pago oportuno de las
mismas se generaron intereses moratorios.

1

A

152

Proyecto de Modernización del parque automotor se estableció que 750 vehículos
(36% de los desintegrados), cuyo reconocimiento económico ascendió a $51.512
millones, los cuales fueron desintegrados en fecha posterior a la establecida en los
articulo 4 y 5 de la Resolución 0332/201.

1

D
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Unidad ejecutora: Parques Nacionales Naturales de Colombia
Código: 32-01-02

Sector: 03 Ambiente y Desarrollo

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

Hecho

153

Se constituyó como reserva presupuestal un compromiso para el cual era necesario
solicitar aprobación de vigencias futuras, teniendo en cuenta que la ejecución
del convenio se tenía prevista para primer semestre de 2020. No es un evento
generalizado.

410.000.000,00

A

Unidad ejecutora: Policía Nacional - Gestión general
Código: 16-01-01

Sector: 14 Defensa y Policía

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

154

No se pudo determinar si existió o no incumplimiento de las obligaciones contractuales,
originado en debilidades de supervisión e incumplimiento de los deberes establecidos
en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional, por cuanto
en algunos informes la supervisión dejaba escrito que el contratista sí cumplió a
cabalidad el objeto del contrato, además que registró cero días de atraso, contrario a
lo evidenciado en la revisión por parte de la auditora, situaciones que conllevan a que
el fin de la contratación no se cumpla.

1

A

155

La Policía Nacional elaboró el 15 de enero de 2020 el acta de ejecución de reserva
presupuestal de los recursos asignados a la Dirección Administrativa y Financiera
(DIRAF) unidad ejecutora 16-01-01-000 al cierre de la vigencia fiscal 2018,
donde ejecutó reducción el 18 de octubre de 2019 de la reserva constituida por
$3.810.474.493,98 sin describir el motivo, entre otras; y no se evidenció que se
enviara oportunamente a traves de Mindefensa al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Situación que se generó por debilidades de control y puede ocasionar que
no se realicen los ajustes correspondientes en el SIIF.

1

A

156

Revisada la ejecución del contrato existe evidencia de facturación del 31 de
enero de 2019, sin contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y, por
consiguiente, del registro presupuestal, por cuanto estos tuvieron operaciones de
disminución del valor total el 16 y 25 de enero de 2019.

10.358.200,00

A

157

Para la ejecución del contrato 08-7-16090-18, a la Dirección de Bienestar de la
Policía Nacional le apropiaron recursos por $102.103.621,17 y con facturas 2 y 6
del 31 de enero de 2019 le facturaron $11.600.537,15, quedando con recursos; aun
así, el 28 de junio de la misma vigencia le adicionan $10.070.492,91 de acuerdo con
el CDP 8419 y RP 54219, para que posteriormente, el 20 de diciembre de 2019, se
solicita la liberación de este valor. Esta situación se generó por debilidades en la
planeación y puede conllevar a que no se utilicen los recursos de una forma óptima.

10.070.493,00

A

158

Se realizó entrada a almacén con el documento recibo a satisfacción suscrito por el
supervisor del contrato, procediendo a realizar el pago de los elementos a pesar de
que no haberse entregado físicamente los elementos (los cuales fueron entregados
a la Policía en abril de 2020), situación que no se ciñó a las excepciones de ingreso
al almacén contempladas en el numeral 2 del artículo 15 del Manual Logístico
(cuenta contable 151409 - Repuestos).

3.919.375.882,00

P

159

No obstante que se reintegraron los dineros pagados por concepto del predial,
estos valores estaban exonerados, evidenciando debilidades en el proceso de
comprometer y pagar obligaciones que en su momento estaban eximidas.

66.935.079,00

A
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Unidad ejecutora:

Procuraduría General de la Nación - Gestión general

Código: 25-01-01

Sector: 17 Organismos de Control

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

160

Por falta de planeación se comprometieron recursos por $300.000.000 para el
contrato 179-228-2019 y solo fue necesaria la suma de $147.717.372, por lo que
quedo saldo para liberar recursos por la suma de $152.282.628.

152.682.628,00

A

161

Falta de planeacion al comprometer recursos no necesarios por $24.000.000, de los
cuales a 31 de diciembre de 2019 no fue requerida la suma de $4.266.667 y no se
registró liberacion a 31-12-2019.

4.266.667,00

A

162

Registro reserva presupuestal contrato 179-14-2019 saldo sin ejecutar a 31-122020 y no se presentaron soportes de ejecucion.

298.847.220,00

D

163

Saldo no ejecutado a 31-12-2019 y no registró dentro de la vigencia 2019 la
liberacion de recursos por $5.934.982, con acta de teriminacion de contrato el 2 de
diciembre de 2019.

5.934.982,00

D

Unidad ejecutora:

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA )

Código: 36-02-00

Sector: 29 Trabajo

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: eficiente.
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
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No.

Hecho

164

Revisado el proyecto C-3603-1300-14 mejoramiento del servicio de formación
profesional del SENA, se evidenció que en la vigencia 2019 se afectó por el rubro
C-3603-1300-14-3603025-03, gastos por servicios médicos convencionales, lo que no
guarda relación con el objetivo del proyecto: “Mejorar las condiciones institucionales
de formación profesional integral en términos de calidad, pertinencia, cobertura y
equidad” y que debieron ser afectados a través del rubro A 03-04-02-021 servicios
médicos convencionales (no pensiones), según la guía de rubros presupuestales.

43.165.506,00

D

165

En el SENA - Regional Risaralda, revisadas las reservas presupuestales vigencia
2019, a partir de la verificación de datos allegados en medio magnético se evidenció
que se constituyeron cuatro reservas presupuestales por $11.895.000 al cierre de la
vigencia 2019, por servicios que fueron prestados durante la misma vigencia, que
debieron ser reconocidos como cuentas por pagar. La justificación de la constitución
de la reserva se derivó de procedimientos administrativos.

32.369.190,00

D

166

La reserva no era un compromiso sino continuacion de la ejecución del contrato a
la siguiente vigencia.

11.895.000,00

D

167

Se presentaron inconsistencias en las facturas sin que se pudieran iniciar los
pagos de las obligaciones contraidas, considerando que mediante la circular 762-2019-04677 del 3 de diciembre de 2019, emanada de la Dirección Regional, se
establecieron los lineamientos para el cierre financiero al 27 de diciembre de 2019.

50.081.510,00

A

168

Se presentaron inconsistencias en las facturas sin que se pudieran iniciar los
pagos de las obligaciones contraidas, considerando que mediante la circular 762-2019-04677 del 3 de diciembre de 2019, emanada de la Dirección Regional, se
establecieron los lineamientos para el cierre financiero al 27 de diciembre de 2019.

74.999.900,00

A

169

Falta de documentos financieros del proveedor.

4.039.116,00

A

170

La reserva no era un compromiso sino continuacion de la ejecución del contrato a
la siguiente vigencia.

391.376.054,00

D
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171

Al momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a
que no se contaba con disponibilidad de cupo PAC, razón por la cual no fue posible
que dichas cuentas quedaran obligadas para pago en la vigencia fiscal 2019.

54.023.555,00

D

172

Al momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a
que no se contaba con disponibilidad de cupo PAC, razón por la cual no fue posible
que dichas cuentas quedaran obligadas para pago en la vigencia fiscal 2019.

108.055.695,00

A

173

Imposibilidad de conseguir los elementos a nivel nacional.

163.726.150,00

A

174

Imposibilidad de conseguir dos de los items a nivel nacional - acta de incumplimiento.

98.192.850,00

A

175

Imposibilidad de conseguir dos de los ítems en el mercado nacional, lo cual ha sido
verificado por el supervisor del contrato, por lo cual la contratista se vio avocada a
adelantar el trámite de importación de dos de los equipos objeto del contrato.

195.392.050,00

A

176

Imposibilidad de conseguir un de los items a nivel nacional - acta de incumplimiento.

62.407.170,00

D

Unidad ejecutora:

Superintendencia de Notariado y Registro

Código: 12-04-00

Sector: 27 Justicia y del Derecho

Opinión presupuestal: no razonable

Concepto control interno: con deficiencias.
Relación hallazgos

No.

Hecho

177

Con cargo al contrato de prestación de servicios 926 de 2016 fenecieron las reservas
presupuestales por $7.972.622.832, soportadas en una vigencia futura apropiada en el
2018 para los proyectos de inversión: “Implementar las mejoras y/o nuevos sistemas de
informacion del registro - Catastro por $3.623.919.470 y Gestionar las implementaciones
de las mejoras y/o nuevos sistemas de información” por $4.348.703.362, sin que se
presentara ninguna ejecución. No se ejecutaron 22 reservas en cuantía de $124.450.073,
las cuales se encuentran representadas en saldos no ejecutados y cancelación de
contratos, y otras no fueron utilizadas por los funcionarios que las solicitaron en desarrollo
de contratos, dándose las actas de cancelación de las mismas.

8.097.072.905,00

A

178

El proyecto inicio ejecución en la vigencia 2019 y el 11 de septiembre de 2019 se
informó al MHCP que el desarrollo se hará únicamente para el 2019, lo que significó
que el horizonte del proyecto 2020, 2021 y 2022 no se realizará. Sin embargo, los
recursos de la vigencia 2019 por $2.800.000.000 se comprometieron y ejecutaron
para mejorar la infraestructura tecnológica requerida para el fortalecimiento del
repositorio y ampliación de su capacidad, cuya la descripción indica “conseguir
equipos, servidor (es), dispositivos de almacenamiento, licenciamiento y soporte
para el fortalecimiento de la capacidad instalada de la SNR, requeridos en la
actividad de vigilancia y control de las curadurías urbanas”, por lo cual se asignaron
a esta actividad $2.800.000.000.

2.800.000.000,00

A

179

Deficiencias en la programación del presupuesto, planeación y ejecución
contractual, manejo de proyectos de inversión y el cierre presupuestal, lo que
conllevó a demoras en la entrega de productos y servicios dentro de la vigencia en
la cual se contratan e incumplimientos normativos relacionados con los principios
de anualidad y programación del presupuesto.

6.649.784.800,00

D

180

Deficiencias en la programación del presupuesto 2019, que incidieron para que las
apropiaciones presupuestales que se van a ver afectadas con dichos rubros no se
ajustaran a lo preceptuado en la norma.

7.051.035.140,00

D
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Unidad ejecutora:

Superintendencia de Sociedades

Código: 35-02-00

Sector: 16 Comercio, Industria y Turismo

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

Hecho

181

La Superintendencia de Sociedades realizó compromisos contractuales por valor
de $1.303.655.060 con vigencias futuras, establecido por el Estatuto Orgánico del
Presupuesto General de la Nación, de las cuales se dejaron de utilizar $309.194.337,
equivalentes al 23,7%

Unidad ejecutora:

309.194.337,00

A

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)

Código: 12-11-00

Sector: 27 Justicia y del Derecho

Opinión presupuestal: no razonable

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
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No.

Hecho

182

En la vigencia 2019 la USPEC dejó sin ejecutar $44.922.714.584 del total de la
apropiación presupuestal para el rubro de inversión por valor de $285.035.189.359,
de los cuales comprometió $240.112.474.775.

44.922.714.584,00

A

183

El presupuesto de inversión 2019 se impactó en $2.109.162.578 al asumir
pasivos exigibles - vigencias expiradas que datan desde el 2013; es decir, la
ejecución de la inversión por $240.112.474.775 se redujo en igual cuantía.

2.109.162.578,00

A

184

Durante la vigencia 2018 la USPEC solicitó aprobación de cupos para
comprometer apropiaciones de vigencias futuras en el presupuesto de gastos
de la vigencia 2019, de los cuales recepcionó autorizaciones en cuantía de
$101.803.853.756 para los rubros de funcionamiento e inversión, sobre los que
se asumieron compromisos por valor de $83.869.237.532, dejando sin utilizar
$17.934.616.225 de los cupos de las vigencias futuras para el desarrollo de
los procesos contractuales para la adquisición de bienes, servicios y para los
proyectos de inversión de la Entidad.

17.934.616.225,00

A
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Imposibilidades
Unidad ejecutora:

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código: 23-06-00

Sector: 08 Comunicaciones

Opinión presupuestal: con salvedades

Concepto control interno: con deficiencias
Relación hallazgos

A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal
No.

Hecho

1

De acuerdo al informe de ejecución de reservas presupuestales constituidas a
31/12/2018 por $21.268.232.622 para cancelar en la vigencia 2019, de las cuales
la entidad dejó un saldo por utilizar de $13.584.299.348, que equivalen al 63,87%
del total de reservas constituida, que corresponden a los proyectos ampliación
Programa de Telecomunicaciones Sociales y Aprovechamiento y Asistencia al
Sector de las TIC Nacionales, por lo que estas fenecieron. El contratista, a la fecha,
no ha demostrado el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a
los indicadores de calidad y niveles de servicio ni del informe de gestión de servicios
y operación correspondiente, exigidos como requisito para cada desembolso, que
les permitía acceder a los recursos del proyecto. Se encuentra en el Tribunal de
Arbitramento.

13.584.299.348,00

A

2

En el 2018, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
obtuvo autorizaciones de vigencias futuras, dando cumplimiento al artículo
10 de la Ley 819 de 2003 por $232.251.605.768 para ejecutar en la vigencia
2019, de las cuales comprometió $185.112.210.806 y quedó por comprometer
$ 47.139.394.962, que equivalen al 20,30% del total del cupo autorizado.

47.139.394.962,00

A

3

Se presentaron dos inconsistencias en la información: 1) diferencia de
$14.150.981 del total de las cuentas por pagar constituidas a diciembre de
2018 ; y 2) analizada y verificada la información sobre reservas presupuestales
constituidas a 31/12/2018 sobre el proyecto: Aprovechamiento asistencia al
sector de las TIC Nacional por $ 22.000.000, presentaron inconsistencias con
respecto a los soportes de la información.

14.150.981,00

A

4

Para el 2019, el supervisor del Fondo TIC, mediante 19 radicados, informó a la
Secretaria General sobre los presuntos incumplimientos por parte del contratista:
“indicadores de calidad y niveles del servicio, informe de gestión de servicios
y operación y el no recibo de la actualización estudio de Desarrollo, Impacto y
Apropiación a la comunidad para 47 municipios de la Vigencia 2019”. Por esta
situación el contratista no podía acceder a los recursos del contrato, lo cual conllevó
a que instaurara demanda el 2 de enero de 2019 ante el Tribunal de Arbitramento.
Es pertinente indicar que los incumplimientos se estaban dando desde la vigencia
2018, lo cual motivó a constituir reservas presupuestales para las vigencias 2018
y 2019 .

16.718.620.250,00

A

5

Se observó que para vigencia 2019, en las reservas presupuestales y con
relación a este contrato, no se identificó con claridad la cuantía que se va a
reservar, teniendo en cuenta que presentaron valores diferentes. Similar situación
se presentó con relación al contrato 694 de 2019, en cuanto a la documentación
aportada. La supervisora del contrato presentó dos certificados del 26 de agosto
de 2019 en los folios 86 y 87, en los cuales se informaron dos valores diferentes
en el numeral 1 con la misma factura 523E20139 por $6.689.990 y folio 87 por
$13.037.584.

6.689.990,00

A
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Unidad ejecutora:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Código: 36-07-00

Sector: 30 Inclusión Social y Reconciliación

Opinión presupuestal: razonable

Concepto control interno: eficiente
Relación hallazgos
A=Administrativo D=Disciplinario P=Penal F=Fiscal

No.

204

Hecho

6

Debido a la imposibilidad de acceder a los aplicativos de la entidad no se pudieron
verificar las operaciones de presupuesto relacionadas con los gastos. Se deja la
salvedad de emitir opinión presupuestal.

7

Debido a la imposibilidad de acceder a los aplicativos de la entidad no se pudieron
verificar las operaciones de presupuesto relacionadas con los gastos. Se deja la
salvedad de emitir opinión presupuestal.

8

Debido a la imposibilidad de acceder a los aplicativos de la entidad no se pudieron
verificar las operaciones de presupuesto relacionadas con los gastos. Se deja la
salvedad de emitir opinión presupuestal.

9

Debido a la imposibilidad de acceder a los aplicativos de la entidad no se pudieron
verificar las operaciones de presupuesto relacionadas con los gastos. Se deja la
salvedad de emitir opinión presupuestal.

10

Debido a la imposibilidad de acceder a los aplicativos de la entidad no se pudieron
verificar las operaciones de presupuesto relacionadas con los gastos. Se deja la
salvedad de emitir opinión presupuestal.

11

Debido a la imposibilidad de acceder a los aplicativos de la entidad no se pudieron
verificar las operaciones de presupuesto relacionadas con los gastos. Se deja la
salvedad de emitir opinión presupuestal.

12

Debido a la imposibilidad de acceder a los aplicativos de la entidad no se pudieron
verificar las operaciones de presupuesto relacionadas con los gastos. Se deja la
salvedad de emitir opinión presupuestal.

13

Limitación al trabajo del auditor, falta de revisión cadena presupuestal por no
evidencia documental para revisión debido al aislamiento preventivo obligatorio.

14

No se tuvo acceso a los expedientes contractuales, informes financieros y soportes
del gasto ya que no estan digitalizados y no hubo ingreso a la regional.

15

No se tuvo acceso a los expedientes contractuales, informes financieros y soportes
del gasto ya que no estan digitalizados y no hubo ingreso a la regional por
cuarentena preventiva obligatoria.

16

No se tuvo acceso a los expedientes contractuales ya que no estan digitalizados y
no hubo ingreso a la regional por cuarentena preventiva obligatoria.

17

Limitación al trabajo del auditor, falta de revisión cadena presupuestal por no
evidencia documental para revisión, por aislamiento preventivo obligatorio.

18

No se tuvo acceso a los expedientes contractuales ya que no estan digitalizados y
no hubo ingreso a la regional por cuarentena preventiva obligatoria.
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