
Dr. Nelson Romero Leguizamón

ANÁLISIS PRESUPUESTAL-FISCAL-DE TESORERÍA-
FINANCIAMIENTO Y CAMBIOS NORMATIVOS SGR 



“LAS POLÍTICAS FISCALES Y 
MACROECONÓMICAS SOSTENIBLES 

GENERAN UN ENTORNO HABILITANTE Y 
PROPICIO PARA EL CRECIMIENTO 

IMPULSADO POR EL SECTOR PRIVADO, Y 
CONSTITUYEN LA BASE DE UNA 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y UN 
GASTO PÚBLICO EFICACES”



PROCESO PLANIFICADOR

PROGRAMA DE GOBIERNO

SISTEMA PRESUPUESTAL 

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
Ley 819 de 2003

MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO
Decreto 4730 de 2005-Decreto 1957 de 2007

PLAN DE DESARROLLO
Ley 152 de 1994

Ley 131 de 1994



NORMATIVA

DECRETO 111 DE 1996

Ley 617 de 2000

Ley 38 de 1989, Ley 174 de 1994 y Ley 225 de 1995

Ley 819 de 2003

Ley 1473 de 2011



PROCESO PLANIFICADOR Y DE EJECUCIÓN

• Programa de Gobierno
Identificar los sectores de mayor enfoque para el desarrollo

• Plan de desarrollo
Proyectos prioritarios de Inversión

• Presupuestos Plurianuales MFMP
Guía para las próximas vigencias – mediano plazo 

• Marco de Gasto de Mediano Plazo
Techos de gastos de funcionamiento e inversión sectorial

• Plan Operativo Anual de Inversiones POAI

Programación y prelación de inversiones 

• Presupuesto Anual
Estimación de ingresos para financiación de la totalidad de gastos 

• Programa Anual Mensualizado de Caja 
Estructuración de operaciones, necesidades de caja



PLAN FINANCIERO

Instrumento de 
Planificación y 

Gestión Financiera 

Partiendo de diagnóstico 
determina objetivos, 

estrategias y metas de 
ingresos y gastos para el logro 

de objetivos de PD



MARCO DE GASTO DE 
MEDIANO PLAZO

Proceso estratégico de 
proyección y repriorización 

de gasto 

Facilita cumplimiento de metas fiscales
que superen el horizonte anual
Mejores resultados en priorización de
políticas, asignación de recursos y
eficiencia en el uso de los mismos



RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL 
SECTORIAL PGN

Techo Gastos de 
Funcionamiento 

Techo Gastos de 
Inversión



SISTEMA  PRESUPUESTAL 
COLOMBIANO

• Sistema de doble presupuesto con procesos separados 
para los gastos de inversión y de funcionamiento

Gastos de Inversión
DNP

Gastos de 
Funcionamiento 

MHCP



“SE INFORMAN ACTIVIDADES DE PROYECTOS
DE MANERA RUTINARIA, PERO NO SE
INFORMA PLENAMENTE DE LOS RESULTADOS
DE LOS PROGRAMAS EN CUANTO A
OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS REALES”

Banco Mundial

SISTEMA PRESUPUESTAL*



“Quizás la regla más importante cuando se
introduce el presupuesto por resultados es que
sea sencillo. Existe la tentación de agregar
demasiadas funciones. Un exceso de
complejidad resultará en el triunfo de la técnica
sobre el propósito, y corre el riesgo de convertir
una buena herramienta de gestión y desempeño
en un mero ejercicio burocrático”

BM

PRESUPUESTO POR RESULTADOS



PRESUPUESTO ANUAL

Presupuesto 
de Rentas

Presupuesto 
de Gastos

Disposiciones 
Generales



• INGRESOS CORRIENTES

• CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES

• RECURSOS CAPITAL

• FONDOS ESPECIALES

-Tributarios
- No tributarios

- Recursos del Balance
- Recursos del Crédito
- Rendimientos financieros
- Donaciones
- Ventas de activos

PRESUPUESTO DE RENTAS



(por secciones presupuestales)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
-Gastos de Personal
-Gastos Generales
- Transferencias

GASTOS DE   INVERSION
Programas y Subprogramas
-Formación Bruta de Capital
-Gastos  Operativos  de Inversión 

SERVICIO DE LA DEUDA
Interna y Externa
-Amortizaciones
- Intereses y Comisiones

PRESUPUESTO DE GASTOS



ESTIMACIÓN DE INGRESOS

• Impuestos aplicables, tarifas, información recaudo
histórico
• Volumen de transferencias Sistema General de
Participaciones – SGP
• Otros ingresos territoriales
• Metas del plan financiero
• Capacidad de endeudamiento
• Plan de Recursos Sistema General de Regalías -
SGR*



FUENTES DE FINANCIACIÓN PROYECTOS 
DE INVERSIÓN

Tributarios + no tributarios ( tasas y multas, 
arrendamientos, alquiler de maquinaria y 

equipo, contribuciones, operaciones 
comerciales, aprovechamientos, etc ).

Sistema General de Participaciones (SGP)

Cr é dito interno o externo

Otros Niveles de Gobierno o sector privado

Explotación de recursos naturales no renovables 
Petróleo, Carbón, etc. SGR

Presupuesto
Nacional

Cr é dito

Cofinanciaci ó n

Regalías

Transferencias
Nacionales

Rentas Propias

Otros Donaciones, coop . t é cnica internal ,  etc.

Otros varios



ESTIMACIÓN DE GASTOS

• Estructura, Planta, Escalas de remuneración
• Categoría presupuestal
• Resultado cierre de vigencia fiscal anterior
• Plan de Desarrollo – Plan de inversiones
• Sentencias en contra
• Servicio de deuda
• Vigencias futuras
• Compromisos Sistema General de Regalías*
(vigencias futuras, servicio de deuda)



INGRESOS
DE LIBRE 

DESTINACION

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO = LIMITE

CATEGORIA

ESP. = 50%

1a. = 55%

2a. = 60%

3a y 4a. = 70%

ESP. = 50%

1a. = 65%

2a y 3a. = 70% 

4a., 5a. y 6a. =  80%

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS

LIMITES A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL CENTRAL



CAPACIDAD DE 
ENDEUDAMIENTO

“La capacidad de pago de las 
entidades territoriales se 

analizará para todo el 
período de vigencia del 

crédito…”



CIERRE PRESUPUESTAL

En desarrollo del principio de anualidad al 
cierre de vigencia:

•Determinar ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos. 
• Constitución de Reservas Presupuestales.
• Constitución de Cuentas por Pagar. 
• Situación de Tesorería.
• Situación Presupuestal. 



RESERVAS PRESUPUESTALES

•Compromisos legalmente adquiridos, que
tenían como vencimiento o fecha de
entrega del bien o servicio el 31 de
diciembre de la vigencia, que por razones
ajenas a la administración no se haya
recibido a satisfacción el bien o servicio,
siempre y cuando se cuente con el recurso
disponible para atender el compromiso.



CUENTAS POR PAGAR

•Obligaciones a cargo de la
administración derivadas del
recibido a satisfacción del bien o
servicio, o del cumplimiento del
objeto contractual, que no han sido
canceladas a 31 de diciembre de la
respectiva vigencia fiscal.



CIERRE DE TESORERÍA

• SALDO EN CAJA Y BANCOS A 31 DE DICIEMBRE
• más

• INVERSIONES TEMPORALES
• menos

• FONDOS DE TERCEROS (DEST. ESPEC)
• menos

• CUENTAS POR PAGAR
• =

• DÉFICIT O SUPERÁVIT DE TESORERÍA



CIERRE PRESUPUESTAL

• RECUADO EFECTIVO DE INGRESOS VIGENCIA
• menos

• PAGOS EFECTIVOS
• menos

• CUENTAS POR PAGAR
• menos

• RESERVAS PRESUPUESTALES
• =

• DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL



PRINCIPALES VARIABLES

• IPC 3.68%

• VAR SMMLV 5.9%

• TIBR 4.5%

• DTF 5.0%

• IBR 4.4%

• VAR PIB 1.8%



• Contraprestación 
económica a favor del 
Estado, generada por 
la explotación de un 
recurso natural no 
renovable 

REGALÍA

• Conjunto de ingresos, 
asignaciones, 
órganos, 
procedimientos y 
regulaciones en torno 
a los recursos de 
regalías.

SISTEMA GENERAL 
DE REGALÍAS

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y CAMBIOS 
NORMATIVOS DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS - SGR



DIFERENCIAS

• El SGR tendrá su propio presupuesto. Para las 
entidades territoriales beneficiarias de regalías directas, 
éstas se incorporarán por decreto a sus presupuestos.
• El presupuesto será bienal y lo aprobará el Congreso de 

la República y será construido teniendo como base 
ejercicios de planeación regional.
• El SGR tendrá su propio Banco de Proyectos. 
• Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión -

OCAD definen en cabeza de quién queda el proyecto (el 
ejecutor). 



GUAVIARE

NARIÑO

ARAUCA

CASANARE

VICHADA

GUAINÍA

VAUPÉS

AMAZONAS

CAQUETÁ

META

PUTUMAYO

HUILA

TOLIMA

CUNDINAMARCA

BOYACÁCALDAS

MAGDALENA

GUAJIRA

CESAR

CÓRDOBA

SUCRE

SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y STA. 
CATALINA

BOLÍVAR

ATLÁNTICO

NTE. DE 
SANTANDER

SANTANDER

CAUCA

CHOCÓ

QUINDÍO

RISARALDA

ANTIOQUIA

VALLE DEL 
CAUCA

ANTERIOR 
ESQUEMA

Totales por 
Departamento

De $2,4 a $3,2

De $1,6 a $2,4

De $0,8 a $1,6

De $0 a $0,8

De $3,2 a $4 

Más de $4

2002 – 2010 
(cifras en billones)



SISTEMA 
ACTUAL

Regalías totales por 
Departamento

De $2,4 a $3,2

De $1,6 a $2,4

De $0,8 a $1,6

De $0 a $0,8

De $3,2 a $4 

Más de $4

2012 – 2020 
(cifras en billones)

GUAVIARE

NARIÑO

ARAUCA

CASANARE

VICHADA

GUAINÍA

VAUPÉS

AMAZONAS

CAQUETÁ

META

PUTUMAYO

HUILA

TOLIMA

CUNDINAMARCA

BOYACÁ
CALDAS

MAGDALENA

GUAJIRA

CESAR

CÓRDOBA

SUCRE

SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y STA. 
CATALINA

BOLÍVAR

ATLÁNTICO

NTE. DE 
SANTANDER

SANTANDER

CAUCA

CHOCÓ

QUINDÍO

RISARALDA

ANTIOQUIA

VALLE DEL 
CAUCA



PRESUPUESTO DEL SGR

Sistema Presupuestal 

Plan de 
Recursos

Proyecciones por 10 
años

Banco de 
Programas y 

Proyectos 

Presupuesto del 
SGR

De Ingresos De Gastos

Funcionamiento

Fondos y Ahorro

De asignaciones 
Directas

Tramite Presupuestal 

Inscripción y Revisión de Proyectos 
en Banco de Programas y Proyectos

Presentación Comisión Rectora

Presentación ante el Congreso de la 
República

Primeros 5 días del mes de Octubre

Aprobación Comisiones
Antes del 5 de Noviembre
Aprobación Plenaria

Media noche del 5 de Diciembre

Facultad del Gobierno para expedirlo 
por Decreto

Si no es aprobado a la media noche del 5 de 
Diciembre



REGIMEN PRESUPUESTAL DEL SGR

Sistema Presupuestal 

Plan de 
Recursos

MINHACIENDA  y 
remitirse a CRSGR

Banco de 
Programas y 

Proyectos 

Presupuesto del 
SGR

MINHACIENDA 
elabora

De Ingresos De Gastos

Funcionamiento

Fondos y Ahorro

De asignaciones 
Directas

Características 

Presupuesto bienal del SGR
Capítulo independiente

Plan bienal de caja: herramienta 
determina flujo de recursos del 

SGR 

Asignaciones y giro dentro de 10 
primeros días mes

Apropiaciones de gastos se 
entenderán ejecutadas con recepción 

de B y S, y cumplimiento de 
requisitos que hagan exigible su pago

Autorización de vigencias futuras 
MINHACIENDA – DGPPN y OCAD



•Planificación Regional
•Programación Integral
•Plurianualidad
•Coordinación
•Continuidad
•Desarrollo Armónico de las Regiones
•Concurrencia y Complementariedad
•Inembargabilidad
•Publicidad y Transparencia

PRINCIPIOS PRESUPUESTALES 
ARTÍCULO 62 LEY 1530 DE 2012



A DIFERENCIA DEL PGN, EL
PRESUPUESTO DEL SGR ES DE CAJA,
ESTO ES, LOS INGRESOS SE
CONTABILIZAN CON EL RECAUDO Y LOS
GASTOS EN FUNCIÓN DE LOS PAGOS
EFECTUADOS.

CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DEL 
SISTEMA PRESUPUESTAL DEL SGR



MARCO LEGAL
• Acto Legislativo 005 del 18 de julio de 2011 - “Por el cual se constituye el

Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías
y Compensaciones”.

• Decreto Ley 4923 del 26 de diciembre de 2011 – “Por el cual se garantiza la
operación del Sistema General de Regalías”.

• Decreto 4950 del 30 de diciembre de 2011 – “Por el cual se expide el presupuesto
del Sistema General de Regalías para la vigencia 2012”.

• Decreto 4972 del 30 de diciembre de 2011 – “Por el cual se define el
procedimiento y plazo para la liquidación del Fondo Nacional de Regalías y se
dictan otras disposiciones”.

• Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 – “Por la cual se regula la organización y el
funcionamiento del SGR” .

• Decreto 1949 del 19 de septiembre de 2012 – “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras
disposiciones”.



• Decreto 0414 del 12 de marzo de 2013 – “Por el cual se reglamenta el sistema
de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE del Sistema General de
Regalías y se dictan otras disposiciones”.

• Acuerdo N° 45 de 2017 Comisión Rectora-”Por el cual se expide el Acuerdo
Único del SGR y se dictan otras disposiciones”.

• Acto Legislativo 04 de 2017*- “Por el cual se adiciona el artículo 361 de la
Constitución Política”.

• Decreto 1534 de 2017-“Por el cual se reglamenta el funcionamiento del OCAD
PAZ y la asignación para la paz a los que se refiere el AL 04 de 2017”.

• Decreto 1997 de 2017 “Por el cual se adoptan las medidas para el giro e
incorporación de los recursos que sobrepasen el cubrimiento del pasivo pensional
territorial y lo relativo a las entidades territoriales con nula o baja incidencia del
conflicto armado, a los que se refiere el parágrafo 4 del artículo 361 de la CP…”

• Decreto 2039 de 2017 “Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 4° del
Decreto Ley 1534 de 2017 en lo relativo al requisito de reconocida idoneidad que
se exige a las entidades privadas sin ánimo de lucro que administren recursos
públicos para presentar proyectos de infraestructura de transporte directamente
ante el OCAD PAZ”.

MARCO LEGAL



MARCO ESTRUCTURAL 

Fondo de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación.

Fondo de 
Desarrollo 
Regional.

Fondo de 
Compensación 

Regional.

Asignaciones 
Directas.

10%

7%

Ahorro 
pensional 
territorial

Fondo de 
Ahorro y 

Estabilización

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

OTROS CONCEPTOS DE DISTRIBUCIÓN

Asignación 
para la Paz

7%



DISTRIBUCIÓN SGR

ASIGNACIONES 
DIRECTAS

(BIR)

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

REGIONAL 
(BIR)

FONDO DE 
DESARROLLO 

REGIONAL
(BIR)

AHORRO 
PENSIONAL 

7%

ASIGNACIÓN 
PARA LA PAZ 7%

CIENCIA 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

10%

FONDO DE 
AHORRO Y 

ESTABILIZACIÓN Bolsa de 
inversión 
regional 

crece a ½ 
de tasa de 

regalías 
totales



ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017*

• ET que cubran pasivos pensionales utilizarán recursos excedentes a
proyectos para implementación del acuerdo final para la terminación
del conflicto.

• OCAD CTI definirá programas o proyectos a través convocatorias
públicas abiertas acorde con los planes de desarrollo. Programas o
proyectos serán ejecutados por entidades que los presentaron en
convocatorias.

• Durante 20 años el 7% de recursos del SGR se destinará a
asignación para la paz, así como el 70% de los rendimientos
financieros del SGR (excepción de generados por asignaciones
directas).



ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017
• Durante 20 años asignación para ahorro pensional territorial será 7% del SGR. Por

defecto:

FAE = SGR-AHORRO PENSIONAL-FCTI-FDR-FCR-AD-A PAZ

• 60% de saldos no aprobados para FCTI a diciembre de 2016 trasladados así:

50% A PAZ 50% FDR

• Durante 20 años las entidades beneficiarias con apropiación bienal menor a 4.000
SMMLV (adecuado desempeño en gestión de recursos) definirán directamente
proyectos de inversión cuando tengan como objeto implementación del acuerdo
final para la terminación del conflicto.



REGLAMENTACIÓN AL 04 DE 2017
DECRETO 1534 DE 2017

• Criterios priorización de proyectos:

• Beneficio a población de ET con mayor grado de afectación por el conflicto.
• Inversión destinada a sustitución o erradicación de cultivos ilícitos.
• Inversión destinada a fortalecer desarrollo económico y social del sector rural.
• Inversión destinada a reparar víctimas del conflicto.

“DNP implementará sistema de evaluación por puntaje para la priorización”

• El Gobierno Nacional podrá presentar proyectos de inversión al OCAD
PAZ.



REGLAMENTACIÓN AL 04 DE 2017
DECRETO 1534 DE 2017

• Entidades privadas sin ánimo de lucro que administren recursos públicos
podrán presentar proyectos de inversión directamente ante el OCAD PAZ. El
ejecutor designado podrá contratar directamente la realización del proyecto
con la entidad privada sin ánimo de lucro que presentó el proyecto.

“DNP verificará que proyectos cumplan con requisitos establecidos por Comisión Rectora”

• Entidades designadas ejecutoras deben hacer uso SPGR para la ejecución y
ordenar pagos desde la cuenta única del SGR. MHCP adelantará pagos
ordenados por el ejecutor acorde con normatividad vigente. “Corresponde al
jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo de la entidad
ejecutora designada por el OCAD ordenar el gasto sobre las apropiaciones
que se incorporan al presupuesto de la entidad. En consecuencia, serán
responsables disciplinaria, fiscal y penalmente por el manejo de tales
apropiaciones, en términos de las normas que regulan la materia.”



REGLAMENTACIÓN AL 04 DE 2017
DECRETO 1997 DE 2017

• Cuando una ET que recibe recursos del SGR Fonpet, cubra sus
pasivos pensionales utilizará recursos excedentes en proyectos para
implementación del acuerdo final para terminación del conflicto. ET
deben incorporar los recursos en el capítulo independiente del SGR.

“MHCP autoriza mediante acto administrativo el retiro de estos recursos”

• Se entenderán como ET con baja o nula incidencia del conflicto
armado aquellas determinadas por el DNP a través del Índice de
Incidencia del Conflicto Armado.



REGLAMENTACIÓN AL 04 DE 2017
DECRETO 2039 DE 2017

• Corresponde a INVIAS establecer y verificar si entidades privadas sin ánimo
de lucro que administren recursos públicos son idóneas para presentar
proyectos de infraestructura de transporte al OCAD PAZ, a través del
cumplimiento de estos requisitos:

• Correspondencia del objeto estatutario según certificado de existencia y
representación legal. Debe haberse constituido 1 año antes de solicitud de certificación
de idoneidad.

• Experiencia específica en proyectos de infraestructura de transporte. Acreditar como
mínimo 3 contratos. INVIAS verificará que sumatoria de contratos sea mayor al 30%
del proyecto.

• Demostrar estructura organizacional con capacidad de gestión para el proyecto,
presentación de estados financieros auditados.

“INVIAS podrá revocar certificación de idoneidad por pérdida o modificación de requisitos exigidos. En este evento debe 
informar a secretaría técnica del OCAD PAZ.”



•Presupuesto de ingresos
–Asignaciones Directas
–Recursos FDR, FCR, FCTI
–Recursos funcionamiento oficinas planeación y secretaría OCAD
–Recursos de capital

Presupuesto de gastos
–Gastos de inversión: inversión y gastos operativos
–Servicio de la deuda: capital e intereses
–Compromisos asumidos adquiridos a 31 de diciembre de 2011

CAPÍTULO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE 
DEL SGR PARA ENTIDADES TERRITORIALES



•Vigencias futuras de recursos
–Entidades ejecutoras no disponen de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del bienio del
SGR, para provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad (OCAD autorizan). Para órganos del
SGR, DGPM de MHCP indica al CONFIS montos y plazos máximos que pueden afectar el Plan de
Recursos del SGR.

Vigencias futuras de ejecución
–Entidades ejecutoras disponen de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del bienio del SGR,
para provisión de servicios por fuera de la bienalidad (OCAD autorizan).

DGPPN

COMPROMISOS DE VIGENCIAS 
FUTURAS



“EN EL CASO DE LAS CIFRAS Y LAS 
LEYES, CUANTO MÁS SIMPLES, MENOS 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DE QUE 
LAS NORMAS SEAN MAL 

INTERPRETADAS PARA BENEFICIO 
PR0PIO”

Paul Romer Vicepresidente BM




