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CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO
Vigencia 2019

El Contralor General de la República en cumplimiento de sus funciones constitucionales
y legales (CP 268, Ley 42 de 1993, art. 38 y 39
y Ley 5 de 1992 art.310), presentó a la Honorable Cámara de Representantes, la Cuenta
General del Presupuesto y el Tesoro para la
vigencia 2019; en este informe el Contralor
registró los principales hechos y resultados
de la ejecución del presupuesto y del manejo
de la tesorería de la nación, así como informe
sobre la refrendación de las reservas presupuestales constituidas en la vigencia (Ley 42
de 1993, art.40).

INGRESOS
El presupuesto de la vigencia 2019 fue aprobado por el Congreso de la República, por un

El aforo definitivo de Ingresos para 2019 llegó
a $250,41 billones, pero el recaudo neto fue
de $246,26 billones. De este monto $238,16
billones ingresaron en efectivo y se efectua-

ron devoluciones por $0,68 billones, lo cual el

total de Gastos de $259,0 billo- recaudo neto en efectivo fue de
nes; mientras que las rentas alcanza- $237,48 billones y en Títulos de Devolución de Impuesto (TIDIS) se obtuvieron
ron un monto de $245 billones, $8,78 billones (Cuadro 1).
con lo cual el Presupuesto General de la Nación se aprobó desfinanciado

en $14 Los ingresos tributarios en efecbillones; el faltante se cubrió mediante la tivo ascendieron a $151,44 billoexpedición de la Ley de Financiamiento.
nes (sin incluir TIDIS).
(Cuadro 1).

Cuadro 1: Ingresos de la vigencia 2019 (billones de pesos)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II, Cálculos Contraloría General de la República
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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 (Cuadro1).

Gráfico 1: Ejecución del Gasto vigencia 2019
(Billones de pesos)

Mientras que 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%. Los excedentes financieros le significaron al gobierno ingresos por $15,40 billones.
La deuda pública a través de los recursos del
crédito externo aumentó pues se recibieron
$12,28 billones ($6,30 billones a emisión de
bonos y $5,94 billones a créditos con la banca
multilateral). Y por recursos de crédito interno
se recaudaron $25,61 billones ($21,20 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).

GASTOS
Por su parte, las apropiaciones para el gasto,
luego de modificaciones, llegaron a $250,41
billones (funcionamiento $156,68 billones;
servicio de la deuda $51,94 billones; e inversión $41,80 billones). 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 del rubro de
inversión en un $5,03 billones (Gráfico 1).

Fuente: SIIF Nación II

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%. Las
pérdidas de apropiación (no utilización para
los planes de contratación de bienes y servicios) ascendieron a $3,0 billones).
Al analizar la distribución y ejecución del gasto vale la pena resaltar lo siguiente:

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.
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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.

INVERSIÓN
La inversión en el presupuesto de 2019 continuó como la variable de ajuste ante los avatares económicos, tal como lo registra el gráfico
3, pues hubo una caída en términos reales del
monto ejecutado desde 2016.
Para la vigencia 2019, la apropiación ini-

cial para inversión llegó a $46,83
billones, se dio una reducción en el presu-

puesto por 5,03 billones, y una apropiación
definitiva 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 (Gráfico 2). En resumen, la ejecución del presupuesto de inversión continuó muy baja.
Ahora bien, la inversión por programas evidencia que el 54,7% se destina a programas
como ´Distribuir recursos y subsidios y asuntos´ como la formación, educación; este grupo

Gráfico 2: Ejecución de la Inversión en el presupuesto
(miles de millones de pesos constantes de 2019)

Fuente: Ministerio de Hacienda, cálculos CGR.

apropió recursos por $22,86 billones, ejecutando la mayoría de estos pues solo registró
pérdidas de apropiación por $0,76 billones. En
segundo lugar, están los programas destinados a la ´Construcción en general y desarrollo
de proyectos y obras civiles´ que participa con
el 26,3% y manejó apropiaciones por $11,00
billones. Por último, están los programas de
apoyo en general, que apropiaron recursos
por $7,93 billones.
Dada la distribución anterior, el informe hizo
énfasis en el sector de infraestructura pues es
el más importante en la Formación bruta de
capital, pero a la vez el que presenta menores niveles de ejecución y mayores atrasos;
así, la CGR presentó un informe 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.
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honra todos y cada uno de los pagos programados. Ese mecanismo legal utilizado por el
gobierno le permitió cubrir el primer semestre
de 2019 vencimientos de títulos TES B por
ese monto. Ello se concluye 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.

www.pixabay.com

El informe concluye que allí se debe focalizar
medidas tendientes a agilizar la ejecución de
estos programas y proyectos.

RESERVAS
El informe señala que 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.
En el primer caso, se registraron en el SIIF
como reservas $10,6 billones para 2018, situación que fue inesperada en el manejo presupuestal, pues el GNC tradicionalmente

El segundo caso, señala que para la vigencia
2019 se constituyó como rezago $17,03 billones (1,6% del PIB), por Reservas Presupuestales de $15,83 billones (93%) y Cuentas por
Pagar de $1,20 billones (7%). Acá se muestra
que una parte del rezago debería registrarse
como cuentas por pagar, pero las entidades
debieron ajustar su contabilidad para acatar
la norma presupuestal. La mayor parte del rezago del rubro funcionamiento correspondió a
transferencias para pensiones, particularmente $4,15 billones que quedaron como reserva
para la financiación de pensiones del régimen
de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (Ley 1151 de 2007)
(Gráfico 3).
Gráfico 3: Reservas constituidas en cada vigencia
(Billones de pesos)

Fuente: SIIF-Nación, cálculos CGR.
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Así mismo, se estableció que el total de las
reservas 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 una materialidad cuantitativa de
$7,55 billones. Resultado de lo anterior, la
CGR evidenció incorrecciones de $24,05 billones como soporte la opinión (Gráfico 4).
Gráfico 4: Límites de la Ley 225 de 1995 (billones)

Fuente: SIIF-Nación, cálculos CGR. SIIF-Nación, cálculos CGR.

$

Para la vigencia fiscal de 2019 se dio un resultado presupuestal negativo por $9,92 billones,
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,
lo cual representó un aumento frente al arrojado en 2018 de $7,08 billones.
Del análisis al Tesoro Nacional, se evidenció
que el Gobierno Nacional continuó financiándose con deuda de corto plazo y fondos administrados especialmente 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 obtenido 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,
mientras que 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.

GASTO
SOCIAL

Un capítulo importante en la discusión presupuestal es el gasto social.
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Un capítulo importante en la discusión presupuestal es el gasto social. El Anexo del Gasto Social 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 deuda 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.
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%), 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.

OPINIÓN
Finalmente, la CGR determinó que la ejecución presupuestal de la vigencia 2009 no fue
razonable, después de realizar auditorías financieras a 59 unidades ejecutoras cuyo
presupuesto apropiado ascendió a $221,76
billones, que corresponden al 88,6% del total
$250,41 billones. Estas incluyeron la evaluación de la ejecución del rezago presupuestal
constituido a 31 de diciembre de 2018 y el
análisis y revisión de las reservas con fines de
refrendación. Resultado de lo anterior, la CGR
evidenció incorrecciones de $23,95 billones,
emitiendo una opinión no razonable.

Principales hallazgos:
• 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.
• 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.
• Incorrecciones evidenciadas en las auditorías individuales por $2,24 billones.
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