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Contexto
Las leyes orgánicas que hasta hoy 
han regido la forma de hacer el 
presupuesto en Colombia, no han 
alcanzado los grandes objetivos de 
cualquier ejercic io f iscal y 
p r e s u p u e s t a l :  e s t a b i l i d a d  
macroeconómica, consistencia 
entre la disponibilidad de recursos y 
el nivel del gasto total, equidad en la 
distribución de recursos de acuerdo 
con los requerimientos sociales y 
eficiencia en cuanto la utilización y 
aplicación de los recursos públicos. 
Mientras que el decreto ley 294 de 
1973 hizo un excesivo énfasis en la 
estabilidad macroeconómica y el 
control fiscal, afectando la eficiencia 
en la ejecución, la ley 38 de 1989 
buscó una mayor eficiencia a costa 
del equilibrio fiscal.

La situación fiscal del país es 
apremiante; así lo demuestran los 
indicadores macroeconómicos de la 
Nación.  En el transcurso de los 
últimos 12 años, mientras los 
ingresos corrientes de la Nación se 
incrementaron en  una tasa 
promedio de 7% anual, los gastos 
del Gobierno Central crecieron a 
una tasa de 11% anual. Así mismo, 
el saldo de la deuda pública neta del 
sector público no financiero pasó de 
$21.324.7 miles de millones(21.2% 
del PIB) en diciembre de 1996 a 
$114.635.1(50.9% del PIB) en 
diciembre de 2003. Además, el  alto 
desempleo, el conflicto armado 

interno  y el creciente gasto público 
han contribuido a deteriorar las 
finanzas públicas en Colombia. 

Consciente de la grave situación 
fiscal y sabiendo que un proceso 
presupuestal sin fundamentos 
claros es garante de una gestión 
deficiente en el campo económico y 
social,  el Gobierno  Nacional 
presentó el proyecto de ley No. 194 
radicado en Cámara. Este busca la 
adecuación de aspectos específicos 
del complejo régimen presupuestal 
colombiano actual, de manera que 
se logre que el Estado cumpla con el 
objetivo de focalizar el gasto de una 
forma eficiente y transparente, 
teniendo en cuenta los limitados 
recursos con que cuenta el país.

Proyecto: "Por la cual se expide la Ley 
O r g á n i c a  d e  P r e s u p u e s t o " .
No. 194 de 2003, Cámara.

Autor: Ministerio de Hacienda.

Ponentes: Representantes Álvaro 
Antonio Ashton Giraldo, Jorge  Gerleim, 
Jorge J. Silvia (Coordinadores de 
Ponentes), Tania A Hoyos, Luis F. Rojas, 
Jorge Garciaherreros, Carlos A. Marín, 
Ermin Sinisterra, Luis E. Vargas, John J. 
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Objetivo 
del Observatorio Legislativo

Con el apoyo de la fundación

En el Instituto de Ciencia Política se 
considera que la efectiva participación 
ciudadana tiene como requisito esencial 
el acceso a una información adecuada y 
oportuna. Por este mot ivo,  e l  
Observatorio Legislativo busca: i) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en 
el Congreso; ii) generar espacios donde 
diversos sectores puedan discutir y 
reflexionar sobre el contenido de los 
proyectos, y iii) contribuir con el debate 
generando propuestas que desde la 
sociedad civil enriquezcan los proyectos.

Konrad
Denauer-
Stiftung

-A

Este boletín se realizó con el apoyo
académico de:

Ley Orgánica de Presupuesto
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Tomado del proyecto de ley 194 de 2003. 
Banco de la República. Estadísticas sobre deuda 
pública. Boletín No. 9. Marzo de 2004.
Opcit. Proyecto de ley 194 de 2003. 



El presupuesto se hará con una 
perspectiva plurianual. De esta manera se 
busca eliminar el carácter miope de la 
presupuestación colombiana e incluir 
elementos que permitan analizar la 
sostenibilidad de las políticas en un 
contexto de mediano plazo. Cada 
administración velará por el equilibrio 
fiscal más allá de su periodo de gobierno.

Los principios presupuestales son 
conceptos que orientan la política y el 
ciclo presupuestal. El decreto 111 de 
1996 que compila las leyes que 
conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto vigente establece que los 
principios presupuestales son: la 
planif icación, la anualidad ,  la 
universalidad, la unidad de caja, la 
programación integral, la especialización, 
inembargabilidad, la coherencia 
macroeconómica y la homeostasis. En 
esta reforma se adicionan tres nuevos 
principios: la priorización del gasto 
público (prelación para gasto social, gasto 
de funcionamiento con austeridad y 
eficiencia y servicio de la deuda), el 
presupuesto bruto (reporte de ingresos y 
gastos sin ninguna deducción) y la 
transparencia (informes de amplia 
divulgación y conocimiento público).

Se eleva a rango de Estatuto Orgánico la 
formulación de una meta de superávit 
primario ajustado por el ciclo económico 
para el Sector Público No Financiero que 
garantice la sostenibilidad de la deuda. Al 
igual que en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal se incluye una meta específica para 
la vigencia fiscal siguiente y metas 
indicativas para un horizonte de diez 
años.

Se adicionan dos instrumentos al sistema 
presupuestal: el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo (MGMP). 
Estos permitirán dar un contexto 
plurianual al presupuesto y garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. Así 
mismo, establecerán las metas anuales 
de gasto (en el MFMP) y la composición 
sectorial del gasto con base en los 
programas incluidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo (MGMP).

Se imponen límites a las adiciones 
presupuestales. Estas sólo se podrán 
realizar cuando se agoten los recursos del 
F o n d o  d e  C o m p e n s a c i ó n  

Presupuestal. Deben ajustarse al MFMP 
e inc lu i r  gastos imprevistos e 
imprevisibles exclusivamente. De lo 
contrario sólo podrán presentarse cuando 
se cuente con nuevas rentas o requerirán 
un contracrédito en la vigencia en curso o 
un recorte de gasto en la vigencia 
siguiente.

El Gobierno Nacional, con el apoyo del 
Consejo de Ministros, podrá reducir el 
monto del presupuesto cuando la 
coherencia macroeconómica y la 
sostenibilidad fiscal lo exijan.

 

Se hace una definición “cerrada” de 
gasto público social que busca eliminar 
la ambigüedad actual. En el Estatuto 
actual se considera gasto social todo 
aquel que tienda al bienestar general y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Esta definición ha dado cabida 
a todo tipo de gastos que no son 
prioritarios para la población más 
vulnerable.

Las rentas de destinación específica 
sólo podrán utilizarse para financiar gasto 
social. Serán de carácter temporal y 
e s t a r án  a so c i ada s  c on  me t a s  
cuantificables que permitan evaluar su 
cumplimiento y autorizar su eliminación. 
Se hará una revisión de las rentas de 
destinación específica existentes para 
validar su permanencia con base en 
criterios de asignación de los recursos y 
relevancia de los objetivos. 

Para garantizar mejor focalización del 
gasto se le otorga gran participación al 
Consejo de Ministros en las decisiones de 
gasto público. Este participa en la 
distribución sectorial del gasto, en la 

evaluación de los gastos adicionales y en 
la imposición de restricciones a la 
ejecución presupuestal. Con esto se 
busca aumentar las coberturas y ejercer 
un mejor control del gasto público acorde 
con la realidad fiscal.

La discusión pública del presupuesto se 
iniciará desde abril del año anterior con la 
discusión de los marcos de mediano 
plazo. El MFMP y el MGMP serán de amplia 
divulgación y conocimiento público y 
ofrecerán una radiografía fiscal del país.

Se estructura un presupuesto que 
consultará los estándares internacionales 
en materia contable. El objetivo es 
alcanzar una clasificación económica del 
presupuesto que ofrezca de manera 
transparente una cuantificación de su 
impacto económico, financiero y fiscal. En 
ella se distinguirá entre ingresos y 
recursos de capital y entre gastos 
operativos e inversiones de capital. 
Además se incluirá una clasificación 
comprensiva de los recursos de 
financiamiento.

Se establece la unidad de caja de manera 
que los recursos del presupuesto 
atiendan de forma centralizada el pago de 
las obligaciones autorizadas en el 
Presupuesto. De esa manera se eliminan 
los fondos especiales con destinación 
específica como portafolios de inversión 
independ ientes .  Es tos  generan 
dificultades en la administración y 
sobrecostos financieros para el Estado.

La ejecución presupuestal se dará a nivel 
de obligación y no de compromiso. En ese 
sentido se fortalece el principio de 
anualidad y se elimina la noción de que al 
constituir la reserva presupuestal se 
ejecuta la apropiación. Esto resultará en 
una reducción considerable del rezago 
presupuestal que actualmente incluye 
cuentas por pagar y reservas de 
apropiación.

Se imponen límites a la extensión de las 
vigencias futuras. Estas no podrán 
exceder el periodo de gobierno salvo en 
casos excepcionales de inversión 
estratégica aprobados por el CONPES y el 
CONFIS.
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La Reforma al Estatuto Orgánico del 
Presupuesto contribuye a estabilizar las 
finanzas públicas en Colombia. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que esta 
reforma no es más que un elemento de la 
estrategia de ajuste fiscal y que para 
garantizar la sostenibilidad es necesario 
llevar a cabo reformas estructurales en 
áreas específicas del gasto. Si bien la 
propuesta del gobierno para reformar el 
Estatuto actual incorpora una restricción 
presupuestal a nivel global dentro del 
marco legal colombiano, es importante 
diseñar los mecanismos para detener 
algunos gastos al interior del presupuesto. 
Entre ellos se encuentran las transferencias 
territoriales y los pagos de pensiones.

La imposición de la restricción presupuestal 
que incluye este proyecto replica algunos 
de los elementos que se incluyeron en la 
Ley de Responsabilidad Fiscal. El 
desequilibrio de las finanzas públicas en 
Colombia amerita que se eleven conceptos 
como el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las 
metas plurianuales de superávit primario al 
rango de Estatuto Orgánico de manera que 
no puedan ser ignorados por leyes 
ordinarias. 

Algunos críticos de la reforma han sugerido 
que el proyecto carece de una restricción 
presupuestal expresada explícitamente 
dentro del articulado. Lo cierto es que el 
Estatuto sólo enuncia la determinación (por 
parte del gobierno) de una meta de 
superávit primario ajustado por el ciclo 
económico que garantice la sostenibilidad 
de la deuda. Bajo este esquema se le otorga 
una gran discrecionalidad al gobierno de 
turno. El cálculo del balance primario 
requerido para mantener la deuda estable 
es muy sensible a los supuestos 
macroeconómicos. Si bien en el articulado 
se acredita al Ministerio de Hacienda, al 
Departamento Nacional de Planeación y al 
Banco de la República para elaborar dichos 
supuestos, existe un riesgo de optimismo 
bastante frecuente en Colombia, que 
eliminaría la posibilidad de estructurar una 
meta verdaderamente restrictiva. La 
experiencia internacional muestra que 
incluso metas explícitas (Tratado de 
Maastricht, déficit inferior a 3%) son 
violables. 

Por otro lado, la cuantificación del balance 
primario ajustado por el ciclo reviste 
algunas consideraciones. Establecer metas 
de superávit primario ajustado por el ciclo 
económico permite implementar políticas 
fiscales contra-cíclicas (ahorrar durante los 
buenos tiempos y gastar durante la 
recesión). Sin embargo, la medición del 
impacto del ciclo sobre las cuentas fiscales 
también es muy sensible a los supuestos 

que se utilicen y a la estrategia empírica 
que se implemente. En los últimos años en 
Colombia, se han realizado algunos 
trabajos cuyo objetivo es aproximarse al 
componente estructural del déficit fiscal y 
los resultados varían tanto como las 
metodologías. 

Dentro de los objetivos de la Reforma al 
Estatuto Orgánico del presupuesto se 
cuenta darle una mayor transparencia a la 
discusión del presupuesto y acercar a la 
comunidad a las decisiones relacionadas 
con el gasto público. Es importante que la 
definición de las metas fiscales incluidas en 
los instrumentos presupuestales que crea 
el estatuto, se haga de manera 
transparente. Que las metodologías y los 
supuestos utilizados sean públicos, de 
forma que los miembros de la comunidad 
académica y política puedan validarlos. De 
esta manera se garantiza que la 
implementación de las reglas resultará en 
la consecución de los resultados 
esperados.

  

A pesar de la dificultad que supone medir 
cuantitativamente las instituciones, ha 
surgido una tendencia a nivel mundial que 
busca calificar su calidad y medir su 
impacto sobre los resultados de política. 
Este es el caso de las instituciones 
presupuestales. En 1997 el Banco 
Interamericano de Desarrollo publicó un 
estudio con base en encuestas a los 
Directores de Presupuesto de 26 países de 
América Latina. En términos generales las 
preguntas buscaban establecer el poder 
relativo entre el ejecutivo y el legislativo en 
la discusión del presupuesto. Dicho estudio 
señaló a Colombia como el líder regional de 
las instituciones presupuestarias. Además, 
logró establecer que para el periodo 
comprendido entre 1990 y 1995 mejores 
instituciones presupuestarias permitieron 
mejor desempeño fiscal (mayor superávit 
y menor deuda pública). El gráfico 1 ilustra 
la relación.

Gráfico 1

Recientemente el International Budget 
Project publicó un estudio comparativo 
sobre las instituciones presupuestarias en 

diez países de América Latina. A diferencia 
del estudio del BID, las encuestas se 
hicieron a diversos actores participantes 
del proceso presupuestal, expertos y 
usuarios de la información (legisladores, 
medios de comunicación, académicos o 
investigadores y organizaciones de la 
sociedad civil). A nivel agregado, 
Colombia se ubica en el séptimo lugar (ver 
gráfico 2). La diferencia en los resultados 
de ambos estudios se puede atribuir a dos 
causas. Primero que en el estudio del BID 
se cuestiona a los directores de 
p resupues to,  es  dec i r  es  una  
autoevaluación y segundo que con el paso 
del tiempo las instituciones pudieron 
deteriorarse en Colombia o mejorar en 
otros países lo que afectó la posición 
relativa de Colombia en el contexto 
latinoamericano.

Gráfico 2:

A pesar de las malas calificaciones de 
Colombia en materia de las instituciones 
del presupuesto, es posible analizar los 
aspectos relativamente fuertes y los más 
débiles para formular recomendaciones 
que contr ibuyan a mejorar las 
instituciones a través de la reforma en 
curso en el Congreso. La pregunta con 
mejor calificación en Colombia se refiere a 
la información sobre los criterios 
macroeconómicos para la elaboración del 
presupuesto.  S in  embargo,  los  
encuestados no confían en dichos 
criterios. Es importante avanzar en la 
calidad de la formulación de los supuestos 
macroeconómicos e integrar a las 
universidades y centros de investigación 
en la evaluación de los mismos. 

El estudio también recomienda avanzar en 
procesos de capacitación sobre temas 
presupuestales tanto a nivel legislativo 
como a nivel de la población en general. 
En esa medida los actores podrían 
i n t e r n a l i z a r  l a  e s t a b i l i d a d  
macroeconómica como un bien público 
que beneficia a todos y participar 
activamente en la formulación del 
presupuesto con criterios priorización y 
responsabilidad fiscal.
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Gasto público social. Constituyen gasto 
social las apropiaciones que satisfacen los 
objetivos fundamentales de la actividad del 
Estado destinadas a la solución de necesidades 
básicas insatisfechas de salud, saneamiento 
ambiental, educación, deporte y los subsidios 
para servicios públicos domiciliarios asociados 
al saneamiento ambiental y agua potable.

Fondo Cuenta de Compensación 
Presupuestal. Sistema separado de cuentas 
incluido en el Presupuesto Público Nacional que 
dispondrá de recursos equivalentes al 1.5% de 
los ingresos corrientes de la Nación. Dichos 
recursos se utilizarán para completar faltantes 
de apropiación o de financiamiento para la 
respectiva vigencia fiscal. Los faltantes deben 
ser ocasionados por hechos sobrevinientes e 
imprevistos, que sean calificados como de 
excepcional urgencia por el Concejo de 
Ministros.

Ley Orgánica. Leyes que reglamentan 
plenamente una materia. Son  estatutos  que  
abarcan  toda la normatividad de una  serie de  
asuntos  señalados  expresamente  en  la Carta 
Política. Es importante anotar que  las  leyes 
orgánicas  condicionan,  con su normatividad, 
la  actuación administrativa  y  la expedición de 
otras leyes sobre la  materia de que tratan.

Ley Orgánica de presupuesto.  Ley 
Orgánica que regula  lo correspondiente  a  la  
programación, aprobación,  modificación,  
ejecución  de  los presupuestos  de  la   
Nación,  de  las  entidades territoriales y  de  
l o s   en te s   des cen t ra l i z ados  de  
cualquier nivel administrativo, y su 
coordinación con  el  Plan  Nacional  de   

Desarrollo,  así como también la  capacidad  de  
los  organismos  y entidades  estatales para 
contratar.

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 
Instrumento de programación y gestión 
financiera de mediano plazo del sector público, 
el cual incluirá las entidades cuyas operaciones 
tengan un efecto cambiario, monetario y fiscal 
que lo amerite. El MFMP abracará 10 años y 
debe contener, entre otros, el programa 
macroeconómico de mediano plazo, las metas 
anuales de gasto agregado consistentes y un 
análisis de sostenibilidad de la deuda pública. 
Además tendrá una evaluación fiscal de la 
vigencia anterior, estimaciones del  costo fiscal 
de las exenciones y leyes del gasto y una 
relación de los pasivos contingentes, entre 
otros.

Marco de Gasto de Mediano Plazo 
(MGMP). Instrumento por medio del cual el 
Gobierno adopta decisiones en materia de 
composición del gasto en el mediano plazo, 
basado en el tope máximo de gasto derivado del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. Contendrá una 
estimación del gasto total, descompuesto en 
sectores de manera que diferencie las políticas y 
programas de gasto contenidos en el 
presupuesto vigente y las propuestas de nuevas 
políticas de gasto para los siguientes tres años.

Rezago presupuestal. Surge de la diferencia 
temporal entre apropiaciones y pagos. Es la 
suma de las cuentas por pagar y la reserva de 
apropiación. Las cuentas por pagar reflejan las 
obligaciones que tiene el Estado y la reserva de 
apropiación resume los compromisos adquiridos 
por parte del Estado. Las obligaciones se 
presentan cuando se ha recibido el bien y/o 
servicio y éste no se ha pagado; por el contrario, 
los compromisos surgen cuando se ha firmado 
un contrato pero no se ha recibido el bien o 

Mayores informes: Instituto de Ciencia Política.  Carrera 11 No. 86-32 Of. 502 Bogotá, Colombia. Tel: (57 1) 2183858  2183831. 
Fax: 2183621.  E-mail: observatoriolegislativo@icpcolombia.org  

Observatorio Legislativo - Instituto de Ciencia Política  Rafael Merchán Álvarez  
Nicolás Hernández  Juanita Ayala, Álvaro Corzo y Juliana Bejarano  Juan Carlos Mendoza 

Director General del Proyecto Coordinador General
Asistentes de Investigación Diseño y diagramación

servicio correspondiente. 
Rentas de destinación específica. 
Impuestos, tasas, multas y rentas contractuales 
de índole nacional, de las cuales el Estado no 
puede disponer libremente, pues las normas 
legales han predeterminado que sean 
destinadas a fines específicos. 

Superávit primario. Aquel valor positivo que 
corresponde a la diferencia producida entre 
rentas (sin incluir los recursos derivados de 
privatizaciones capitalizaciones y las utilidades 
del Banco de la República) y apropiaciones, 
descontados los gastos financieros.

Principio de anualidad. La vigencia fiscal 
comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de 
diciembre, no podrá asumirse obligaciones con 
cargo al Presupuesto de Apropiaciones o al de 
Financiamiento del año fiscal que se cierra en 
esa fecha.

Principio de unidad de caja. Con el recaudo 
del presupuesto de rentas y financiamiento se 
atenderá, en forma centralizada, el pago 
oportuno de las obligaciones autorizadas en el 
Presupuesto Nacional.

Principio de inembargabilidad. Son 
inembargables las rentas incorporadas en el 
Presupuesto Público Nacional, así como los 
bienes y derechos de los órganos que lo 
conforman.

Principio de homeostasis. Persigue 
mantener la congruencia entre el crecimiento 
real del presupuesto de rentas, incluida la 
totalidad de los créditos adicionales, y el 
crecimiento de la economía, para evitar que 
genere desequilibrio macroeconómico.

No contempla ninguna restricción presupuestal.

El compromiso genera la ejecución.

Está en una ley ordinaria Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LRF, ley 819 de 2003).

El MFMP estaba en LRF.

Sin limite temporal, para inversión social y entidades de 
previsión social.

Definición abierta de carácter enunciativo.

No diferencia entre deuda e impuestos.

No están restringidas.

No especifica restricciones al monto ni al tipo de gasto a 
pagar.

Estado ActualProyecto de Reforma

Superávit primario

MFMP y MGMP

Rentas de destinación
específica

Definición de gasto social

Estructura y clasificación 
presupuestal

Recortes de apropiación

Rezago presupuestal

Vigencias futuras

Adiciones presupuestales Se presentarán para gastos extraordinarios e imprevisibles. 

Metas ajustadas por el ciclo que hagan la deuda sostenible.

Presupuestación con base en análisis plurianual.

Temporales y supeditadas a la definición de gasto social.

Definición taxativa. Se limita a las actividades allí definidas. 

Coherente con los estándares internacionales.

Viable si el presupuesto programado es mayor al 
compatible con la sostenibilidad de la deuda.

La ejecución se genera en la obligación. No hay reserva de 
apropiación.

Se limitan al último año del período de Gobierno.
Salvo en casos de inversión estratégica. 
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