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Introducción 
 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, presentó al Congreso de la República el proyecto de 
Presupuesto General de la Nación (PPGN) para la vigencia 2020, 
por un total de $271,7 billones, con un aumento de $22,5 billones 
respecto a la estimación del cierre de la vigencia 2019 ($249,2 
billones). En términos nominales el presupuesto de 2020 tendría 
una variación anual de 9%1. 
 
Por ingresos, el presupuesto de la Nación se estimó en $254,4 bi-
llones y el de los Establecimientos Públicos en $17,3 billones, con 
lo cual el valor total del proyecto, en términos del PIB, presentó 
una reducción de 0,6%. Ello indicó que se tendría una capacidad 
de gasto máximo equivalente al 24,3% de lo que produciría la 
economía en 2020. 
 
La Contraloría General de la República (CGR), en ejercicio del 
control fiscal macro y con el objetivo de brindar elementos de 
análisis al Congreso de la República y a la ciudadanía en general, 
presenta los comentarios al proyecto de Ley del Presupuesto Ge-
neral de la Nación (PPGN) en lo que tiene que ver con los supues-
tos macroeconómicos, las fuentes de recursos, los usos, el efecto 
fiscal y comentarios de algunos sectores, en particular. 

1. Tomando en cuenta la suspensión del presupuesto de $10 billones para 2019.
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I. Comentarios a los supuestos 
macroeconómicos 

 
Un elemento fundamental del ejercicio presupuestal y el marco 
fiscal en el corto y mediano plazo son los supuestos en torno a las 
variables macroeconómicas. De tal manera, el crecimiento eco-
nómico esperado tiene un impacto en el comportamiento de los 
ingresos tributarios, mientras la evolución de la tasa de cambio 
presenta un efecto sobre el saldo y el servicio de la deuda exter-
na (amortizaciones e intereses). Por su parte, el valor esperado 
de las importaciones se encuentra vinculado con los impuestos 
externos (aranceles e IVA) y mantiene una relación directa con 
el crecimiento económico esperado.  
 
Con un crecimiento económico sólido y sostenido se crea un cír-
culo virtuoso entre la economía y las finanzas públicas. En la me-
dida en que se eleva el nivel de actividad económica las empre-
sas generan mayores utilidades y los integrantes de los hogares 
gozan de mayor empleo y mejores salarios. En este contexto, y 
dada una estructura impositiva (tasas y base gravable), el Go-
bierno eleva el recaudo tributario que, junto al gasto aprobado 
por el Congreso de la República, determina el resultado fiscal 
cuyo escenario puede ser un superávit o un menor déficit con 
respecto a años anteriores. 
 
Con un superávit o un menor déficit las necesidades de financia-
miento del Gobierno disminuyen, con lo cual, si se mantiene el 
crecimiento económico, se tendrá un círculo virtuoso que reduci-
rá la relación deuda a PIB en el tiempo (Gráfico 1). 

Gráfico 1 
Macroeconomía y finanzas públicas  - Círculo virtuoso 

Fuente: Elaboración propia DEM - CGR.
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Para Colombia los precios del petróleo tienen especial importan-
cia en los supuestos macroeconómicos del presupuesto, en la 
medida en que determinan las utilidades de la Empresa Colom-
biana de Petróleos (Ecopetrol) en una vigencia corriente. Debido 
a que el Gobierno Nacional posee la mayor parte de la propiedad 
de la empresa, dichas utilidades se trasladan proporcionalmente 
en la siguiente vigencia fiscal, constituyéndose, junto al recaudo, 
en los principales ingresos del Gobierno. 
 
Otra variable importante es la inflación, ya que hace parte de la 
estabilidad económica, refleja la capacidad productiva de la eco-
nomía y guarda relación con la tasa de cambio. La inflación, junto 
con el crecimiento, determina el ingreso nominal con el cual se 
comparan los ingresos fiscales y el tamaño relativo de la deuda.  
 
De acuerdo con el comportamiento de las variables macroeconó-
micas descritas y el gasto público aprobado por el Congreso de 
la República, se determina el balance fiscal y las necesidades de 
financiamiento del Gobierno y las demás entidades que conforman 
el Presupuesto General de la Nación (PGN), que finalmente reper-
cute en el saldo de la deuda bruta de estos ámbitos de Gobierno. 
 
En la medida en que los supuestos macroeconómicos del pro-
yecto de presupuesto se cumplan, el déficit y la deuda del Go-
bierno Nacional Central (GNC) serán consistentes con las metas 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 (MFMP 19), el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto (EOP) y las demás normas presupues-
tales vigentes, en especial, de las leyes 819 de 2003, 1473 de 
2011 (mediante la cual se establece una regla fiscal para el GNC) 
y 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2018-2022. 
 
De acuerdo con lo anterior, se describen los supuestos macroeco-
nómicos del proyecto de PGN 2020 y se presentan algunos co-
mentarios sobre la consistencia de los mismos para 2019 y 2020. 
 

El proyecto de Presupuesto 2020 mantiene las proyeccio-
nes macroeconómicas del MFMP19, con reactivación del 
crecimiento, devaluación en 2019 y precios del petróleo e 
inflación estables. 
 
El escenario macroeconómico para 2019 y 2020 se sustenta en 
las proyecciones del MFMP 19. De tal manera, el crecimiento 
pasa del 3,6% al 4,0% incentivado por la ley de financiamiento. 
Se espera una devaluación en 2019 y luego una revaluación en 
2020, cuyo comportamiento para el primer año se relaciona con 
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una caída del petróleo, las tensiones comerciales entre China y 
EE.UU. y el deterioro de la perspectiva de crecimiento global; 
mientras para el segundo año se vincula con una recuperación 
de los precios del petróleo y la desaparición de las tensiones co-
merciales (Cuadro 1).     

Supuestos 2019 2020
Inflación doméstica fin de periodo, IPC, % 3,2 3,0 

Devaluación promedio periodo, % 7,2 -1,3 

Tasa de cambio promedio, $ 3.171 3.129 

PIB real (variación %) 3,6 4,0 

PIB nominal (miles de millones de $) 1.041.530 1.116.116 

PIB nominal (variación %) 6,4 7,2 

Precio del petróleo (US$/barril) 65,5 67,5 

Importaciones (millones de US$) 52.610,5 56.013,7 

Crecimiento importaciones totales,% 6,0 6,5 

Cuadro 1 
Supuestos macroeconómicos 

La inflación alcanza la meta de largo plazo en 2020 (3,0%), 
mientras que las importaciones crecen de manera sostenida alre-
dedor del 6,0% anual. En el frente externo, en la medida en que 
las exportaciones crecen más que las importaciones, el déficit de 
cuenta corriente se reduce del 4,1% del PIB en 2019 al 3,8% del 
PIB en 2020. 
 

En el proyecto de presupuesto las proyecciones de creci-
miento lucen optimistas, teniendo en cuenta factores de 
riesgo internos como externos.  
 
Tanto el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 
como el MFMP 19 esperan una recuperación de la economía a 
partir de 2019 (3,6%) y crecimientos superiores al 4,0% en 2021 
y 2022. Sin embargo, algunos aspectos permiten tener reservas 
con estas proyecciones.  
 
En primer lugar, la senda de crecimiento proyectada por los mar-
cos fiscales desde 2011 ha resultado inferior al crecimiento ob-
servado. Si bien cada marco fiscal ajustó las estimaciones hacia 
abajo, forzados por la desaceleración del PIB y la caída de los 
precios del petróleo, siempre han excedido el crecimiento obser-
vado (Gráfico 2). 
 

Fuente: PPGN 2020.
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Gráfico 2 
Proyección de crecimiento en los marcos fiscales 
Porcentaje 

Fuente: Marcos Fiscales de Mediano Plazo de 2011 al 2019 

En segundo lugar, y de acuerdo con el crecimiento observado a 
junio de 2019, cumplir con el 3,6% 2 esperado en el MFMP 19 
exigiría crecer en torno al 4,1% en cada uno de los trimestres 
restantes, lo cual es bastante difícil a juzgar por las expectativas 
a la baja de diversos organismos nacionales e internacionales.  
(Gráfica 3). 

2. En todas las variaciones del PIB se utilizan las series desestacionalizadas.
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Gráfico 3 
Crecimiento económico, Colombia 
PIB trimestral a precios constantes de 2015 
(Variaciones % anuales, serie desestacionalizada) 

Fuente: Marcos Fiscales de Mediano Plazo de 2011 al 2019 

La demanda interna (consumo 4,5%3 e inversión 7,8%) se man-
tiene como impulsora del crecimiento frente a los sectores que 
lideran dicho incremento como comercio (4,8%), actividades fi-
nancieras (5,7%) e información y comunicaciones (4,1%). Otros 
sectores como la agricultura (2,0%), industria manufacturera 
(2,1%) y minería (2,0%) aun muestran baja dinámica.  
 
Por su parte, el sector construcción, uno de los mayores genera-
dores de empleo, que mostraba cifras negativas en los trimestres 
anteriores, pasó a números positivos (0,7%). Las licencias de 
construcción registraron una caída de 2,6% durante el primer 
semestre de 2019 y la demanda de vivienda no VIS se encuentra 
frenada. Esto sumado a que los proyectos 4G no avanzan con la 
suficiente dinámica para impulsar al sector y se detenga el avan-
ce del desempleo.  

3. Las cifras que se mencionan a continuación corresponde al segundo trimes-
tre de 2019.
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Ahora bien, el optimismo del proyecto de Presupuesto y el MFMP 
19, con respecto al crecimiento económico, se basa en gran par-
te en los efectos positivos de la Ley de Financiamiento sobre la 
inversión privada, sobre la cual se espera reducir el costo de uso 
del capital4 e incentivar la inversión. Esto permitiría una mayor 
acumulación del capital, que elevaría la productividad laboral, la 
contratación de más trabajadores y los salarios.  
 
Si bien el Gobierno acepta que hubiera un efecto negativo tran-
sitorio sobre el consumo, debido al aumento del IVA, se espera 
que sea compensado con un aumento del empleo y los salarios 
derivado de la mayor inversión.  
 
Esta estrategia resulta muy riesgosa, pues además que la evi-
dencia internacional, específicamente en los E.U., no ha mostra-
do resultados contundentes se carece de consenso en la acade-
mia sobre esta correlación. Además, debe tenerse cautela con el 
dato de crecimiento de la FBK en el segundo trimestre de 2019 
(7,8%), pues se venía de una base muy baja en el segundo tri-
mestre de 2018 con un crecimiento de tan solo el 0,8%. Esto 
se puede corroborar con otros indicadores menos favorables: a 
junio de 2019 el Índice de Producción Industrial (IPI) presentó 
una variación negativa de 0,2% y el personal ocupado se redujo 
1,5%, mientras que la industria manufacturera se contrajo 1,1%.  
 
Históricamente, la participación de la FBK sobre el PIB no ha 
superado el 24% y en los años recientes se evidenció una caída 
de dicha relación hasta el 21% (Gráfica 4). Ese proceso continuo 
de pérdida de participación de la inversión privada dentro del PIB 
coincide con una caída en la participación de la industria frente al 
PIB. La industria manufacturera colombiana participaba del 22% 
del PIB en 1990, mientras que en 2018 se redujo al 11,2%  

4. El costo de uso del capital es el retorno mínimo que debe arrojar un bien 
de capital adquirido para pagar los impuestos y el retorno mínimo exigido por 
accionistas y prestamistas. 
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Gráfica 4
Participación del consumo y la inversión 
(Formación bruta de capital) en el PIB, Colombia (%)

Fuente: DANE.

Cabe aclarar que el mayor efecto de la Ley de Financiamiento se 
daría entre 2019 y 2022, con el mayor impacto en 2020, cuando 
se espera que la inversión privada se eleve 5,4%. En los siguientes 
años el efecto disminuye al aplicarse todas las medidas de la Ley. 
 
Al respecto, debe señalarse que si bien una menor carga tributa-
ria puede tener un efecto positivo en la inversión y el crecimiento 
económico, no es el único factor que determina la inversión. Las 
expectativas de ventas asociadas al consumo, el empleo y el 
crecimiento en el futuro, sumadas a la evolución de la economía 
global y las tasas de interés domésticas y externas, son, en con-
junto, variables importantes en las decisiones de inversión. 
 
Es preciso resaltar que aunque en lo corrido del primer semestre 
de 2019 la inversión creció al 4,3%, aún se encuentra por debajo 
de lo estimado por el MFMP 19 (6,3%). Como lo señala el Banco 
de la República5, para el segundo semestre se espera que la in-
versión repunte en la medida en que se avance en los proyectos 
viales 4G y se ejecuten proyectos de infraestructura de orden 

5. Banco de la República. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Re-
pública. Agosto de 2019. 
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regional y local en el marco del ciclo electoral. Si las tasas de in-
terés internas permanecen en niveles bajos el crédito impulsaría 
la inversión y el consumo privado. Sin embargo, y como afirma 
el Emisor, así como otros centros de investigación que se detallan 
más adelante, el crecimiento solo alcanzaría el 3,0% en 2019. 
 
Por otro lado, el crecimiento de la economía global para 2019 es 
incierto y afectaría las exportaciones. El consumo, si bien crece 
en torno a las proyecciones, puede verse resentido por el aumen-
to del desempleo. La economía opera por debajo de su máxima 
capacidad productiva, las expectativas de los empresarios, como 
lo señala el Emisor, no prevén crecimientos económicos altos y, 
por tanto, no se generaría más empleo. 
 
En tercer lugar, las proyecciones de crecimiento de las instituciones 
económicas privadas y los organismos multilaterales para 2019 se 
sitúan en 3,2% y para 2020 en 3,5% (Cuadro 2). En todos los 
casos, para el segundo semestre de 2019 se prevén crecimientos 
inferiores a 3,5% que se alejan de las perspectivas del Gobierno: 
las razones principales que aducen estos organismos residen en la 
guerra comercial y la volatilidad de los precios del petróleo. 

2019 2020
Gobierno  3,6  4,0 

Banco de la República  3,0  3,3 

Fedesarrollo  3,3  3,5 

ANIF  3,0  3,3 

FMI  3,4  3,7 

CEPAL  3,1 

OCDE  3,4  3,6 

Cuadro 2
Proyecciones de crecimiento 2019 – 2020, Colombia
Variaciones porcentuales anuales

Fuente: PPGN 2020, Banco de la República y otras instituciones.

En cuarto lugar, dadas las condiciones de inestabilidad externa 
por la reducción de la dinámica de crecimiento en Europa y China 
y los primeros signos de recesión en los Estados Unidos, se espe-
ra que la demanda externa no tenga una expansión significativa 
y el crecimiento siga dependiendo de la demanda interna. 
 



Contraloría General de la República
17

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

Mayor consumo privado y menor consumo público como 
una de las estrategias de crecimiento. Sin embargo, el 
mayor desempleo, el panorama inflacionario, la devalua-
ción del peso y el comportamiento del índice de confianza 
del consumidor generan dudas  
 
En el MFMP 19 se estima un crecimiento de 4,3% para el con-
sumo total en 2019. En el segundo trimestre de 2019 el consu-
mo total crece al 4,5% (series desestacionalizadas), impulsado 
principalmente por el privado (4,6%) y en menor medida por el 
público (2,5%).  
 
Por su parte y para el primer trimestre de 2018, el consumo del 
Gobierno jalonó el consumo total con un crecimiento del 4,8%, 
mientras el de los hogares alcanzó una variación de 3,9%. De 
tal manera, si pensara en realizar un ajuste de gasto público en 
2019 el consumo total quedaría soportado principalmente en el 
sector privado.  
 
Esta estrategia tendría algunos obstáculos: las cifras de des-
empleo en los meses recientes muestran un fuerte incremento, 
el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) no pasa a terreno 
positivo: en julio de 2019 se ubicó en -5,1%, que representó 
una reducción de 14,9 puntos porcentuales frente al mismo mes de 
2018; el panorama inflacionario para el resto de 2019 resulta incier-
to debido a las dificultades de la vía al Llano y por la aceleración de 
la devaluación, que afectaría los precios de los bienes transables. 
 

El PPGN proyecta con cautela el precio del petróleo. Sin 
embargo, la menor demanda mundial y los mayores in-
ventarios de E.U. podrían deprimir el precio. 
 
Las proyecciones del PPGN muestran que al finalizar 2019 el 
petróleo Brent se cotizará a US$65,5 por barril y que aumente 
a US$67,5 en 2020 y a US$71 en 2021. Para agosto de 2019 
el precio promedio del barril de Brent se situaba en US$ 65,1, 
mientras que en 2018 se obtuvo un precio promedio de US$71,1.  
 
Las previsiones del mercado del petróleo en el mediano plazo 
muestran dos tendencias diferentes. De un lado, las estimacio-
nes de la demanda de petróleo por la Agencia Internacional de 
Energía6 son a la baja para 2019 y 2020, debido al menor cre-
cimiento mundial por la guerra comercial, el Brexit, además de 

6. International Energy Agency (IEA) 
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una posible recesión en los E.U. y la desaceleración de algunas 
economías europeas y de China, lo cual generaría reducciones 
en los precios del crudo. De otro lado, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia han acordado mantener 
las reducciones de oferta de petróleo hasta marzo de 2020 con 
el fin de reactivar los precios del crudo, además que los inventa-
rios de los E.U. son cada vez mayores. Si a esto se agrega una 
confrontación entre Estados Unidos e Irán, la reducción de oferta 
presionaría los precios del petróleo al alza.  

Gráfica 5
Tasa de cambio (COL/USD) y Precios del petróleo Brent (US$ por barril) 

Fuente: Banco de la República de Colombia y FED St. Louis 

Las menores previsiones de crecimiento mundiales parecen ser 
el escenario más probable. Ante una eventual caída de los pre-
cios del petróleo en 2019 y 2020 se podría generar una reducción 
de la renta petrolera, que dificultarían la obtención de las metas 
de ingresos tributarios, regalías y trasferencias a la Nación.  
 

La alta volatilidad de la tasa de cambio imprime incerti-
dumbre a las cuentas fiscales y podría afectar la inflación 
 
En el PPGN se prevé una devaluación del 7,2% para 2019 fun-
damentada en una caída de los precios del petróleo y la guerra 
comercial entre China y los E.U.; además de una revaluación de 
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1,3% para 2020 debido a la recuperación del precio del petróleo 
y la menor tensión comercial. Eso significa que en 2019 el dólar 
estaría a $3.171, mientras que en 2020 llegaría a $3.129.  
 
En lo corrido de 2019, hasta mediados de agosto, la TRM prome-
dio se ubicó en $ 3.210 y la devaluación en el año corrido alcanzó 
el 6%. La mayor preocupación desde el punto de vista fiscal se 
centra en el efecto que tendría la tasa de cambio sobre la deuda 
externa, especialmente en el componente de pago de intereses 
y amortizaciones, aunque se recibirían más recursos en moneda 
local por los desembolsos de los créditos. 
  
 
La mayor fortaleza del dólar y la aceleración de la inflación 
crean un dilema para el Banco de la República. Si la polí-
tica monetaria se vuelve contractiva se afectaría el creci-
miento económico y, por ende, el recaudo tributario. 
 
Dos problemas coyunturales se registran simultáneamente en la 
economía colombiana: una aceleración de la inflación y una alta 
volatilidad de la tasa de cambio con tendencia a la devaluación 
del peso. Ambos fenómenos pueden forzar cambios en la política 
monetaria, que generarían efectos sobre el crecimiento económico 
y, por tanto, afectarían las metas de recaudo tributario para 2020. 
 
En este sentido, en el PPGN se prevé una inflación de 3,2% para 
2019 y 3,0% para 2020. La encuesta de expectativas del Banco 
de la República estima 3,7% para este año y 3,3% para 2020. La 
inflación total anualizada a julio se incrementó a 3,79%, mien-
tras hace un año estaba en 3,12%.  
 
Las preocupaciones surgen por los efectos que podría tener la in-
flación de alimentos, debido a las dificultades de comunicaciones 
entre el centro del país y la región oriental y la posibilidad del 
recrudecimiento del fenómeno de El Niño, sin descartar la posi-
ble transmisión de la reciente devaluación del peso a los precios 
internos: en lo corrido de 2019 (hasta agosto 20) la devaluación 
acumulada se situó en 5,48%. Aunque la inflación de transables 
se encuentra en niveles moderados (1,41%), ha mostrado una 
tendencia creciente en los seis meses recientes. Adicionalmente, 
el grupo de regulados sigue registrando una fuerte dinámica in-
flacionaria (5,21%).  

Existe la posibilidad de que ante alguna aceleración de la infla-
ción el Banco de la República incremente la tasa de interés, que 
podría afectar el crecimiento en 2020. Esto tendría incidencia en 
el recaudo tributario por un menor ritmo de actividad económi-



20
Contraloría General de la República

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

ca. Adicionalmente, ante perspectivas de una mayor inflación se 
podría registrar una desvalorización de los TES, que afectaría la 
deuda pública interna. La incertidumbre generada por un posible 
movimiento de la TPM afecta el mercado de deuda (Gráfico 6). 

Gráfico 6
Inflación total y sin alimentos, Colombia
Variaciones % anuales

Fuente: DANE y Banco de la República.

Sin embargo, la mayor devaluación del peso y la aceleración de 
la inflación no se podrían frenar con un incremento de la tasa 
de interés por parte del Banco de la República. En primer lugar, 
porque la valorización del dólar es un fenómeno mundial donde 
los inversionistas están buscando refugio en activos más seguros 
como el oro, los bonos estadounidenses y el dólar; y en segundo 
lugar, la inflación actual tiene orígenes de oferta y no de deman-
da, por lo que aumentar la tasa de interés no sería lo más apro-
piado en momentos en que la economía requiere de estímulos 
para lograr un proceso de crecimiento más robusto. 
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II. Comentarios a la proyección 
de ingresos del PPGN 

 
El cumplimiento y logro de los supuestos macroeconómicos 
que contienen el proyecto de Presupuesto General de la Nación 
(PPGN) son el principal soporte para que se cumplan las metas 
de ingresos de 2020 por $271,7 billones. Es importante precisar 
que, del total de estos recursos, el 59% corresponden a ingresos 
corrientes del Gobierno Nacional Central (Cuadro 3), los cuales 
dependen en gran medida de la dinámica macroeconómica. A 
menor crecimiento menor recaudo tributario. 

Concepto 2019
Aforo

2020
Proyecto

Variación Diferencia Pocentaje 
del PIB

porcentual absoluta
2019 2020

20/19 20/19
Presupuesto Nación  243.871  254.398 4,3 10.526 23,4 22,8

Ingresos Corrientes  149.775  159.367 6,4 9.592 14,4 14,3

Recursos de Capital  80.936  81.284 0,4 348 7,8 7,3

Fondos Especiales  11.076  11.500 3,8 424 1,1 1,0

Rentas Parafiscales  2.085  2.247 7,8 161 0,2 0,2

Establecimientos Públicos  15.362  17.316 12,7 1.954 1,5 1,6

Total PGN  259.234  271.714 4,8 12.480 24,9 24,3

Cuadro 3
Comportamiento estimado de los ingresos PGN 2019 - 2020
Miles de millones de pesos

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Otras fuentes de recursos también están relacionadas con los 
resultados al interior de la economía, como son los dividendos 
de las empresas y los rendimientos financieros, y otros en menor 
medida, como los desembolsos de créditos y la venta de activos. 
 
Sin perder de vista este vínculo de las fuentes de recursos presu-
puestales y teniendo en cuenta que hay consistencia entre las cifras 
de ingresos que se esperan para 2019 y 2020, en los documentos 
que hacen parte del sistema presupuestal, como el Marco fiscal de 
Mediano Plazo, el plan financiero y mismo PPGN, la Contraloría Ge-
neral de la República (CGR) realiza los siguientes comentarios. 
 
El PPGN estima aumentar el total de ingresos de $259 billones en 
2019 a $271,7 billones para 2020, lo cual, en términos de Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), significa una reducción de 24,9% del 
PIB en 2019 a 24,3% del PIB en 2020. 
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Los cambios recientes al sistema tributario no han aumen-
tado la capacidad de recaudo 
 
Después de reformas tributarias recientes y de una ley de finan-
ciamiento el año anterior, se esperaría que la capacidad recau-
dadora del Estado se hubiera fortalecido y, en esa medida, que 
los ingresos aumentaran su participación en términos del PIB. 
No obstante, los ingresos corrientes (soportados en 99,5% por 
recaudo tributario) se reducirían de 14,4% del PIB en 2019 a 
14,3% del PIB en 2020. 
 
De acuerdo con los informes de organismos como la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
recaudo tributario en Colombia aún se encuentra por debajo del 
promedio de los países miembros de este organismo y, por tanto, 
se está desaprovechando el espacio fiscal existente para aumen-
tar los ingresos del Gobierno Nacional Central por este medio. 
Así se evidencia que de manera muy limitada la Ley de financia-
miento reciente solucionó en parte la necesidad de recursos para 
2019 y para los años siguientes su capacidad de generar recur-
sos adicionales está en duda. 
 
Así, el PPGN sigue reflejando la misma situación de las finanzas 
Públicas, en cuanto persiste el problema estructural que no per-
mite zanjar o, por lo menos, reducir la brecha entre los ingresos 
corrientes y los gastos totales del GNC. 
 
 
Son inciertos los $11 billones que se esperan por disposi-
ción de activos 
 
Aún resulta incierto el origen de $11 billones contemplados en 
el Presupuesto General de la Nación, como ingresos que se ob-
tendrán por recursos de capital en el rubro denominado ´Dispo-
sición de activos´. Para 2019 se espera obtener por este rubro 
$2,5 billones y para 2020 $8,5 billones (Cuadro 4). 



Contraloría General de la República
23

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

Concepto
2019 2020 Variación Diferencia Pocentaje del PIB

Aforo Proyecto
porcentual absoluta

2019 2020
20/19 20/19

Crédito interno  43.940  37.106 -15,6 -6.834 4,2 3,3

Crédito externo  16.506  10.482 -36,5 -6.024 1,6 0,9

Excedentes financieros y utilidades  8.700  11.441 31,5 2.741 0,8 1,0

Rendimientos financieros  2.764  2.032 -26,5 -732 0,3 0,2

Disposición de activos  2.500  8.500 240,0 6.000 0,2 0,8

Reintegros y recursos no apropiados  1.819  511 -71,9 -1.308 0,2 0,0

Recuperación de cartera  235  268 14,0 33 0,0 0,0

Recursos del Balance y Otros RK  4.472  10.943 144,7 6.471 0,4 1,0

Total recursos de capital  80.936  81.284 0,4 348 7,8 7,3

Cuadro 4
Comportamiento estimado de los ingresos PPGN 2019 - 2020
Miles de millones de pesos

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Estado tiene 
inversiones en 105 empresas por un valor cercano a $79 billones 
según el valor patrimonial contable. 
 
Aún el Ministerio de Hacienda no ha concretado una decisión de 
cuál de estas empresas va a obtener los recursos. Dado el tiempo 
que toma un proceso de enajenación de activos, surge la incerti-
dumbre de obtener estos recursos para 2019 y 2020.    
 
De no realizarse el recaudo de estos recursos, ello implicaría más 
desembolsos de créditos, o recorte de gasto. 

 
El recaudo por IVA estaría sobreestimado para 2020 
 
El crecimiento de 6,8% anual que se espera del total de ingresos 
tributarios para 2020, estaría muy cercano a la dinámica de la 
economía, mostrando una elasticidad cercana a la unidad. 

No obstante, en el caso particular del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), el presupuesto estima un crecimiento de 10% para 2020. 
En acta del año anterior el Comité Consultivo de la Regla Fiscal 
había señalado que se debía utilizar una elasticidad de ingresos 
tributarios no petroleros de 1,15 a partir de 2019, no obstante, 
al tomar el crecimiento de la economía y el crecimiento del IVA 
la elasticidad resultante es de 1,4 (Gráfico 7). Es por ello que se 
considera elevada la dinámica del recaudo del IVA para 2020. 
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Gráfico 7
Elasticidad ingreso tributario frente a PIB 

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional, cálculos CGR. 

Es importante que el Ministerio aclare la dinámica que espera de 
este impuesto, que representa más del 35% del recaudo del total 
de tributos por actividad interna. 
 

No se explica la reducción del recaudo del impuesto al 
consumo, si se espera que el crecimiento continúe impul-
sado por la demanda interna  
 
En el PPGN se tiene previsto que para 2020 se reducirá el recau-
do del impuesto al consumo en $885 millones, al bajar de $3,9 
billones en 2019 a $3 billones en 2020. Se esperaría una relación 
directa con la demanda interna y particularmente con el consu-
mo de los hogares, así como con la dinámica del recaudo del IVA. 
Por ello, no se encuentra explicación de una reducción de 22,3% 
anual en el recaudo de este tributo.  
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Con la Ley de Financiamiento 2018 se estimaba que las re-
formas en el impuesto de renta a las empresas generarían 
una reducción del recaudo. Ello no es claro en el proyecto 
de presupuesto. 
 
De acuerdo con la Ley de Financiamiento de 2018, los cambios 
en el impuesto de renta generarían en 2020 un efecto neto nega-
tivo en el recaudo, que el Ministerio cuantificaba en $9,8 billones 
(Gráfica 8). Es decir, que el recaudo se reduciría en esa cuantía, 
principalmente por el efecto de la reducción en la tarifa del im-
puesto a las personas jurídicas. 

Gráfico 8
Efecto Ley de Financiamiento: impuesto de renta 
Billones de pesos 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Sin embargo, en el proyecto de presupuesto este efecto no es 
tan evidente y, por el contrario, se estima que el recaudo aumen-
tará en 3,4% frente al esperado para 2019 (Cuadro 5). 
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Concepto Aforo Proyecto
porcentual absoluta

2019 2020
20/19 20/19

I.- Ingresos tributarios  148.465  158.523 6,8 10.058 14,3 14,2
   Actividad económica interna  124.854  132.062 5,8 7.208 12,0 11,8
     Renta  68.290  70.633 3,4 2.343 6,6 6,3

     Impuesto al valor agregado  42.627  46.906 10,0 4.279 4,1 4,2

    Gravamen a los movimientos financieros  7.542  8.713 15,5 1.171 0,7 0,8

     Impuesto de timbre  85  94 10,6 9 0,0 0,0

    Impuesto nacional al consumo  3.973  3.088 -22,3 -885 0,4 0,3

    Impuesto nacional a la gasolina y acpm  1.566  1.748 11,6 182 0,2 0,2

    Impuesto nacional al carbono  306  342 11,8 36 0,0 0,0

    Otros  465  539 15,9 74 0,0 0,0

  Actividad económica externa  23.611  26.461 12,1 2.850 2,3 2,4
    Impuesto al valor agregado  19.584  21.947 12,1 2.364 1,9 2,0

    Aduanas y recargos  4.028  4.514 12,1 486 0,4 0,4

II- ingresos no tributarios  1.309  844 -35,5 -465 0,1 0,1
III- Total (I +II)  149.775  159.367 6,4 9.592 14,4 14,3

Cuadro 5
Comportamiento estimado de los ingresos corrientes de la Nación 
2019 – 2020
Miles de millones de pesos 

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 
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III. Comentarios al presupuesto 
de gastos 

 

El Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PPGN) 
para la vigencia 2020, por un total de $271,7 billones, significa un 
aumento de $22,5 billones con respecto a la estimación del cierre 
para 2019 ($249,2 billones) (Cuadro 6). El crecimiento anual del 
PPGN (9% teniendo en cuenta la suspensión) para 2020 indica 
que tendría una mayor dinámica que el crecimiento nominal de la 
economía, para la cual se tiene estimado un crecimiento de 7,2%. 
Ello quiere decir que el presupuesto de gastos crecería cerca de 
1,8% en términos reales para 2019.  

Concepto 2019*
2020 Variación Diferencia Porcentaje del PIB

Proyecto porcentual absoluta 2019 2020
 Funcionamiento  156.558  172.063 9,9 15.505 15,0 15,4

 Deuda  51.935  59.296 14,2 7.361 5,0 5,3

 Inversión  40.741  40.354 -0,9 -387 3,9 3,6

Total  249.234  271.714 9,0 22.480 23,9 24,3
Total sin deuda  197.299  212.418 7,7 15.119 18,9 19,0

Cuadro 6
Composición Presupuesto General de la Nación  
Miles de millones de pesos  

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 

Es importante precisar que esta dinámica se debe en gran par-
te al servicio de la deuda, que tendría una variación anual de 
14,2%, ya que al no incluir estos gastos el presupuesto crecería 
7,7%. Por otra parte, se espera un crecimiento de los gastos de 
funcionamiento de 9,9% y una reducción de los gastos de inver-
sión de 0,9% (Cuadro 6). 
 

El ajuste fiscal del Gobierno se refleja en el estancamiento 
de los gastos de inversión, con una reducción del 1% res-
pecto a 2019. 
 
El PPGN propone reducir la inversión en términos nominales de 
$40,7 billones en 2019 a $40,4 billones en 2020, que en propor-
ción del PIB ésta se reduciría implica una reducción de 3,9% a 
3,6% en estos años. 

De los 30 sectores de inversión, ocho tendrían reducciones en su 
presupuesto, con lo cual la inversión presentaría una reducción 
de $386 mil millones respecto a 2019. 
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De acuerdo con la sectorización del Ministerio de Hacienda, los 
mayores aumentos de gastos de inversión se presentarían en: 
educación ($923.758 millones), inclusión social y reconciliación 
($211.637 millones) y en vivienda ciudad y territorio ($181.387 
millones). 
 
En términos absolutos, las mayores reducciones de inversión es-
tarían en los sectores de minas y energía ($1,1 billones), ha-
cienda ($648 mil millones), agropecuario ($423 mil millones) y 
defensa y policía ($148 mil millones). En el PPGN no hay una 
explicación de los diferentes recortes de la inversión sectorial y 
si afectará de manera fundamental el avance y cubrimiento de 
temas prioritarios para el país. 
 
No es lo mejor para el crecimiento de un país, que la inversión 
pública en lugar de fortalecerse pierda participación en propor-
ción de la economía.  

A diferencia de los gastos de funcionamiento, algunos autores7 

consideran la inversión pública como un gasto productivo que ayu-
da y tiene efecto positivo sobre la tasa de crecimiento de un país, 
por ello es el rubro más afín con la reactivación y estímulo econó-
mico.  
 
Así mismo, algunas teorías de crecimiento admiten en términos 
generales que el gasto público en inversión de capital físico (ca-
rreteras, puentes, transporte público, acueducto y alcantarillado, 
etc.), salud, educación e innovación y desarrollo tiene efectos po-
sitivos en el crecimiento económico al aumentar la productividad. 
 
Así, su reducción no ayuda a que se logren mayores tasas de 
crecimiento en la economía colombiana.  

Por su parte, el Gobierno confía que el sector privado con los 
efectos de la reforma, que implementó a través de la Ley de Fi-
nanciamiento jalonará el crecimiento económico. 
 

7. Busatto, L. “The quality of public expenditure and its influence on economic 
growth: evidences from the State of Rio Grande do Sul (RS)”, The Gorge Wash-
ington University, Minerva Program, Spring 2011.
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La depreciación cambiaria del peso frente al dólar puede 
aumentar los gastos de deuda 
 
Aparte de que se espera un aumento de 14,2% en los gastos 
destinados al servicio de la deuda para 20208, la coyuntura re-
ciente que se ha dado en el escenario internacional ha generado 
una fuerte depreciación del peso frente al dólar y, por ende, ha 
alejado la tasa de cambio nominal de las estimaciones que tenía 
el Ministerio de Hacienda para 2019 y 2020. 
 
Esta situación generó incertidumbre y puso de presente el riesgo 
de que al continuar estas tensiones internacionales (principal-
mente la guerra comercial entre la economía estadounidense y 
la China), y al no reducirse la tasa de cambio, se generará mayor 
presión sobre los gastos para cubrir el servicio de la deuda externa 
principalmente. Por ello, lo más adecuado y prudente sería recon-
siderar los supuestos que se tienen de tasa cambio en el PPGN. 

8. En parte, ello obedece a la estrategia del gobierno de sustituir pasivos y obli-
gaciones por el costo financiero que representan, por tanto, se reconocerán las 
deudas acumuladas a la fecha y se incorporarán el capital y los intereses por 
mora reconocidos hasta el momento.
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IV. Comentarios al balance fiscal 
 

Con el PPGN 2020 el Gobierno tiene el objetivo de lograr un dé-
ficit fiscal inferior al que exige el Comité Consultivo para la Regla 
Fiscal (CCRF) 
 
El CCRF, en su reunión técnica de marzo de 2019, actualizó el 
escenario de mediano plazo del balance fiscal permitido para el 
Gobierno Nacional Central, donde además de actualizar la pers-
pectiva de algunas variables como el precio del petróleo, incorpo-
ró el impacto fiscal del choque migratorio de Venezuela. 
 
En síntesis y debido al choque migratorio, la regla fiscal permite 
un déficit fiscal total para el GNC de 2,7% del PIB en 2019 y de 
2,3% del PIB en 2020.  Sin embargo, el Ministerio de Hacienda 
busca un sobreajuste con menor déficit fiscal de 2,4% del PIB en 
2019 y de 2,2% del PIB en 2020. 
 
Para que el PGN 2020 se traduzca en un déficit de 2,2% del PIB 
debe obtenerse un balance negativo cercano a los $25 billones 
entre ingresos y gastos. Para ello debe existir total claridad en la 
metodología de su cálculo.  
 
No obstante, surgen dudas y no hay suficiente explicación —
como se mencionaba en dos componentes de los ingresos–, de 
un lado, en el tipo de dinámica que se espera por recaudo del 
impuesto del IVA; y de otro, en el rubro de recursos de capital. 
 
Dado que por recursos de capital el Ministerio contabiliza ingre-
sos por $22,7 billones para 2020, es importante que se haga cla-
ridad en cómo se llega a esta cuantía, en aras de la transparencia 
y de una mayor precisión acerca de la metodología que se usa 
para el cálculo del balance fiscal. 
 
Para tener en claro, es necesario precisar y recordar el tipo de 
metodología que se utiliza para el cálculo del balance fiscal, la 
cual se soporta en las recomendaciones del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). 
 
Por ello, en los ingresos considerados para esta medición del 
balance fiscal se deben incluir todos los ingresos corrientes (tri-
butarios y no tributarios) y solo los ingresos de capital que no 
correspondan a recursos del crédito ni a ingresos de capital que 
surjan de la venta de acciones y participaciones en la propiedad 
de las empresas públicas. Así mismo, para el cálculo del balan-
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ce fiscal no se incluye la parte de los gastos que corresponde a 
financiamiento, es decir los pagos por amortización de créditos. 
 
Según el Manual del FMI, se considera que son ingresos todas las 
transacciones que aumentan el patrimonio como los impuestos, 
las contribuciones sociales, las donaciones y otros ingresos como 
las ventas de bienes y servicios, los intereses, los ingresos por 
propiedad, las transferencias voluntarias en efectivo o en espe-
cie o en otras formas de pago diferentes a donaciones, multas y 
sanciones. De acuerdo al FMI, las privatizaciones no incrementan 
el patrimonio, solo recomponen el activo. Por tanto, no son un 
ingreso para el Gobierno que se deba tener en cuenta para el 
cálculo del déficit fiscal. 
 
Por ello, tampoco se deberían clasificar como ingresos recursos 
que están desde vigencias anteriores en patrimonios autónomos, 
fiducias o en fondos como es el caso de los recursos del Fondo de 
Contingencias (Foncontin). 
 
En síntesis, el llamado de alerta es que de realizarse la venta de 
acciones de empresas en las cuales tiene participación el Gobier-
no, como es el caso de Ecopetrol, estos no se pueden considerar 
como ingresos en el cálculo del balance fiscal, ya que no gene-
ran un incremento en su patrimonio sino como recursos que son 
fuente de financiamiento. 
 
Así mismo, es importante aclarar por qué el Ministerio de Ha-
cienda incluye como ingresos en el cálculo del balance fiscal, 
recursos que administra la Tesorería General en fondos, como 
es el caso de Foncontin, ya que su origen corresponde a una o 
unas vigencias anteriores, y, por tanto, se debería clasificar como 
financiamiento y no como un ingreso.   
 
El llamado es a que en la discusión de este proyecto de Ley del 
PGN, el Ministerio aclare estas dudas metodológicas. 
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V. Conclusiones 
 

La Contraloría General de la República (CGR) considera que bajo 
la actual coyuntura de bajo crecimiento económico y fuerte de-
preciación de la tasa de cambio, existe un alto riesgo que se in-
cumplan algunos de los supuestos que sustentan el Proyecto de 
Ley del Presupuesto General de la Nación. 
 
Si la economía crece por debajo de la meta esperada se podrían 
afectar principalmente las fuentes de ingresos de la Nación, re-
lacionados con ingresos tributarios y algunos ingresos de capital. 
 
Respecto a las fuentes de ingresos que contiene el Proyecto de 
Ley de Presupuesto General de la Nación, la CGR considera que 
el Ministerio de Hacienda debe aclarar las dudas expuestas y ex-
plicar ampliamente cada uno los recursos que espera obtener en 
2020. No hay que olvidar que en la medida en que se aumente 
la probabilidad de no cumplir con las fuentes propuestas, ello se 
podría traducir en plantear nuevas fuentes de financiamiento o 
en recortes a los gastos propuestos. 
  
Los ingresos tributarios podrían estar sobrestimados tanto por el 
recaudo del IVA, que refleja una alta elasticidad frente al creci-
miento de la economía; o por el recaudo del impuesto de renta, 
que no estaría recogiendo el efecto negativo esperado con la Ley 
de Financiamiento aprobada a finales de 2018. 
 
La fuerte depreciación de la tasa de cambio puede fortalecer al-
gunos ingresos que dependen de la actividad externa, aunque 
también puede causar un efecto negativo al aumentar los gastos 
vinculados con la deuda externa. 
 
En este proyecto de presupuesto se sigue evidenciando la rigidez 
del gasto, ya que el ajuste para 2020 se realiza principalmente so-
bre el rubro de inversión, sin existir claridad en todas las fuentes 
de financiamiento, como en el caso de los ingresos adicionales que 
se esperan principalmente por ´otros ingresos de capital´. 
 
El Gobierno debería ser más realista en las metas de crecimiento, 
pues de no serlo estará sobrestimando los efectos del crecimien-
to económico, entre otros, sobre el recaudo tributario. 





Segunda parte





Contraloría General de la República
37

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

Comentarios Generales sobre el          
articulado del proyecto de 

Presupuesto General de la Nación 
2020 

 

I. Cumplimiento de los principios presupuestales 
 
El Gobierno Nacional, a través de algunos artículos del proyec-
to de Presupuesto General de la Nación, incluye posibles modi-
ficaciones al Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP) que po-
drían llevar al incumplimiento de los principios presupuestales de 
anualidad y universalidad.  
 
De tal manera, los artículos 26 y 28 del proyecto repiten lo apro-
bado en los artículos 28 y 31 de la Ley de Presupuesto de 2019, 
mediante los cuales: i) se pudo pagar el servicio de la deuda de 
2019 con recursos de 2018, incumpliendo la anualidad, y; ii) 
constituir cuentas por pagar exclusivamente con la existencia 
del PAC, reduciendo la deuda con proveedores (deuda flotante) 
y mejorando el resultado de caja del GNC. Estos dos artículos 
proveyeron herramientas al GNC para mejorar el déficit fiscal de 
2018. Este mismo proceder se adopta para la vigencia de 2019. 
 
 
1.1.1 Crecimiento de la deuda pública 
 
La promulgación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el pro-
yecto de presupuesto de 2020 tienen implícitos mayores niveles 
de endeudamiento público por varios hechos: 
 
• Necesidades de cubrir un mayor déficit fiscal – impacto en el 
déficit: 
 
El Gobierno Nacional no solo se verá en la necesidad de emitir 
para cubrir el roll over de la deuda, sino para el pago de intere-
ses que crecerán hasta superar el 2,5% del PIB, con lo cual se 
presentará un desbalance para cubrir las necesidades de finan-
ciamiento de la inversión con recursos del crédito. 
 
Se emitirán $14,1 billones para la Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones) con el fin de cubrir las mesadas pensiona-
les de la vigencia, al igual que $455 mil millones para otras contin-
gencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES) y Colpensiones, entre otros. 
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Se emitirá $250 mil millones para las contingencias de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI). 
 
• Formalizar deuda contingente: 

Se tiene previsto emitir $7 billones para cubrir estas deudas del 
Estado en mora y que pagan una tasa de interés mayor a la de 
un TES B. 
 
• Cubrir subsidios: 

Se hacen explícitos los subsidios a la energía, al gas, a la gasolina, 
a Familias en Acción, etc., todos ellos dentro del componente de 
inversión, lo cual le resta el peso en formación bruta de capital fijo, 
que se hace necesario en la actual coyuntura.  
 

Tesorería 
 
El Tesoro Nacional será el responsable de cubrir y realizar buena 
parte de estas operaciones para satisfacer las necesidades de 
financiamiento. Muchas de ellas tendrán que ver con la emisión 
de TES de corto plazo, pagarés y créditos de tesorería que in-
crementarán el endeudamiento de corto plazo del Gobierno y el 
costo fiscal por el pago de intereses y su consecuente incremento 
en el déficit. 
 

En conclusión
 
El total de las cuentas fiscales no están plenamente reveladas, 
aun cuando el Gobierno Nacional busca declararlas para dismi-
nuir costos fiscales; no obstante, esta política llevará a que se 
incremente la deuda explícita del Gobierno Nacional con un au-
mento en la deuda interna. 
 
Aun cuando hacer explícitas estas deudas, per se, no implica el 
aumento del déficit, las nuevas operaciones presupuestales dise-
ñadas por el ministerio no permiten evidenciar adecuadamente 
el déficit fiscal.
 
 
1.1.2 De la jerarquía de la norma presupuestal 
 
La Corte Constitucional, en su Sentencia C-142 de 2015, señaló 
que cuando se estudia la constitucionalidad de una ley anual de 
presupuesto debe tenerse en cuenta en ese ejercicio que la mis-
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ma esté conforme con la Constitución, el reglamento del Congre-
so y con la Ley Orgánica del Presupuesto.   
 
El Artículo 151 de la Constitución consagra que el ejercicio de la 
actividad legislativa está sujeto a leyes orgánicas. Así mismo señala 
que las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del pre-
supuesto de rentas y ley de apropiaciones son leyes orgánicas.  
 
La Corte Constitucional sobre la naturaleza de las leyes orgánicas 
y su relación con las leyes ordinarias ha señalado: 
  

“5.- Sintetizando la jurisprudencia sobre la materia puede 
concluirse que las leyes orgánicas, dada su propia naturaleza, 
guardan rango superior frente a las demás leyes e imponen 
sujeciones a la actividad del Congreso, pero no alcanzan la 
categoría de normas constitucionales (CP art. 151), pues sola-
mente organizan aquello previamente constituido en la Carta 
Fundamental. Su importancia está reflejada en la posibilidad 
de condicionar la expedición de otras leyes al cumplimiento de 
ciertos fines y principios, a tal punto que llegan a convertirse 
en verdaderos límites al procedimiento legislativo ordinario y 
a la regla de mayoría simple, que usualmente gobierna la ac-
tividad legislativa9”.  

  
Sobre la naturaleza de la Ley Orgánica del Presupuesto y de las 
leyes anuales del presupuesto, la relación entre una y otras y el 
alcance de una y otras, la Corte Constitucional, en la Sentencia 
C-142 de 2015, citando la Sentencia C-1379 de 2000, señaló:  
  

“(…) la Corte se ve precisada a reafirmar, a propósito de este 
proceso, que mientras las normas de la Ley Orgánica de Pre-
supuesto son de carácter permanente, en cuanto han sido 
previstas por la Constitución justamente para regir todo el trá-
mite de preparación, discusión, aprobación y ejecución de los 
presupuestos anuales, las leyes que se expiden cada año por 
el Congreso en desarrollo de lo previsto por los artículos 150-
11, 346, 347 y 349 de la Constitución tienen una duración pre-
caria -el año fiscal correspondiente, a menos que se configure 
la hipótesis contemplada en el artículo 348 de la Carta cuando 
el Gobierno no haya presentado el respectivo proyecto dentro 
del plazo constitucional-, lo cual significa que sus normas no 
están llamadas a regir de modo indefinido, menos todavía a 
trazar normas generales de conducta de las ramas y órganos 

9. Sentencia C-1246 de 2001
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del poder público. La función de la ley anual de presupuesto no 
es otra que contemplar el cómputo de rentas, recursos tribu-
tarios y de crédito, gastos e inversiones dentro del respectivo 
período fiscal, y jamás consiste en sustituir y menos en modi-
ficar las reglas permanentes trazadas por la Ley Orgánica de 
Presupuesto”. Subraya extratextual.  
 
De acuerdo a lo anterior, la Ley Orgánica del Presupuesto tie-
ne carácter permanente, rige todo el trámite de preparación, 
discusión, aprobación y ejecución de los presupuestos anua-
les, a esto se refiere el Artículo 151 de la Constitución cuando 
consagra que “la actividad legislativa estará sujeto a leyes or-
gánicas”, mientras que la ley anual del presupuesto es una ley 
ordinaria, dura normalmente un año, contempla el cómputo 
de rentas, recursos tributarios y de crédito, gastos e inversio-
nes dentro del respectivo período fiscal, y no puede sustituir y 
ni modificar las reglas permanentes trazadas por la Ley Orgá-
nica de Presupuesto, pues dentro del ordenamiento jurídico, 
las leyes orgánicas tienen mayor jerarquía normativa que las 
ordinarias.   

  
En cuanto a las disposiciones generales de las leyes anuales del 
presupuesto, la Corte Constitucional, en la citada Sentencia C- 
142 de 2015, señaló:  
 

“En resumen, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 
una norma incluida dentro de la ley anual de presupuesto pue-
de guardar una relación de conexidad (i) causal,  (ii) teleoló-
gica,  (iii) temática o (iv) sistémica con la materia general del 
cuerpo normativo en el que se inserta. En el caso de las leyes 
anuales de presupuesto se suman tres criterios adicionales, 
(a) temporalidad (anual), (b) tema y (c) finalidad (presupues-
tal).   Por tanto, por ejemplo, las disposiciones generales de 
la ley anual del presupuesto no pueden tener vocación de per-
manencia, no pueden modificar reglas generales, incluidas en 
leyes permanentes”. Subraya extratextual.  

 
El carácter instrumental de las mencionadas leyes, de acuerdo 
con la Sentencia C- 047 de 2018 de la Corte Constitucional, se 
predica de las disposiciones generales, pues las partes restantes 
de la ley tienen carácter normativo al autorizar gastos y prohibir 
superar los límites de gasto autorizados.  Respecto a las dispo-
siciones generales de la ley anual de presupuesto, la Corte ha 
dicho en la sentencia citada lo siguiente:  
 

“… Sin embargo, no sucede lo mismo con las disposiciones 
generales, respecto de las cuales aún se predica un alto con-
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tenido instrumental, pues su finalidad se restringe a permitir 
una adecuada ejecución del presupuesto, por ende, solo se pue-
den introducir en la ley anual de presupuesto si cumplen con ese 
único objetivo y están sujetas a la respectiva vigencia fiscal.”.  

 

II. Artículos que pudieran desconocer el EOP 
 

ARTÍCULO 3o. Las disposiciones generales de la presente ley 
son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 
225 de 1995, 819 de 2003, 1473 de 2011 y 1508 de 2012 y 
demás normas de carácter orgánico y deben aplicarse en ar-
monía con estas. 

 
De acuerdo con lo consagrado en la Constitución, el EOP y la jurispru-
dencia citada, las disposiciones generales contenidas en las leyes anua-
les del presupuesto están subordinadas, es decir, no se encuentran en el 
mismo nivel jerárquico de aquellas y tienen como finalidad permitir una 
adecuada ejecución del presupuesto, por lo cual solo se pueden intro-
ducir en la ley anual de presupuesto si cumplen con ese único objetivo.   
 

ARTÍCULO 9o. La liquidación de los excedentes financieros de 
que trata el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que se efectúen 
en la vigencia de la presente ley, se hará con base en una proyec-
ción de los ingresos y de los gastos para la vigencia siguiente a 
la de corte de los Estados Financieros, en donde se incluyen ade-
más las cuentas por cobrar y por pagar exigibles no presupuesta-
das, las reservas presupuestales, así como la disponibilidad inicial 
(caja, bancos e inversiones).  

 
Señala el EOP en los Artículos 16, 85 y 97, que El Conpes hará 
la distribución de los excedentes financieros y determinará la 
cuantía que hará parte de los recursos de capital del presupuesto 
nacional; el Conpes está integrado por funcionarios del gobierno 
nacional (Decreto 2148 de 2009).  
 

ARTÍCULO 10o. Los títulos que se emitan para efectuar trans-
ferencia temporal de valores en los términos del artículo 146 
de la Ley 1753 de 2015, solo requerirán del Decreto que lo 
autorice, fije el monto y sus condiciones financieras. Su reden-
ción y demás valores asociados se atenderán con el producto 
de la operación de transferencia y su emisión no afectará el 
saldo de la deuda pública. Subrayado extratextual. 

 
La transferencia temporal de valores está autorizada por el artí-
culo 146 de la Ley 1753 de 2015, que adiciona el literal b del ar-
tículo 6° de la Ley 51 de 1990, la cual se refiere a endeudamiento 
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interno y externo de la Nación, es por eso que la emisión de 
valores para su transferencia temporal no afectaría el sal-
do de la deuda pública, lo cual no es coherente con la mencio-
nada Ley de 1990. 

ARTÍCULO 19o. Los órganos de que trata el artículo 3º de la 
presente Ley podrán pactar el pago de anticipos y la recep-
ción de bienes y servicios, únicamente cuando cuenten con 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la vigencia, 
aprobado por el CONFIS.  

El Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 71, establece 
que: “Todos los actos administrativos que afecten las apropia-
ciones presupuestales deberán contar con certificados de dis-
ponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro 
presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar 
claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de 
estos actos administrativos”. 

En este orden las entidades no podrán recibir bienes y servicios si no 
tienen el PAC aprobado, lo que indicaría que el PAC se convierte en 
el monto máximo de gasto, por lo que surge la inquietud  de cómo 
harían las entidades que no tienen PAC aprobado para no recibir el 
bien y/o servicio, pero tienen el contrato en ejecución.

ARTÍCULO 25o. Los órganos que conforman el Presupuesto 
General de la Nación deben reintegrar dentro del primer tri-
mestre de 2020 a la Dirección General de Crédito Público y Te-
soro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los 
recursos de la Nación, y a sus tesorerías cuando correspondan 
a recursos propios, que no estén amparando compromisos u 
obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupues-
tales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimien-
tos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos origina-
dos en aquellos, con el soporte correspondiente.

Salvo mejor opinión, no se aprecia irregularidad normativa. La 
salvedad surge de las operaciones que afecten los recursos ope-
rados por las entidades fiduciarias y que deban retornarse a la 
Tesorería bajo el procedimiento de ´valor líquido cero´ para las 
fiducias mercantiles, en los cuales no habría flujo de efectivo sino 
un procedimiento meramente contable. 
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ARTÍCULO 26o. 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 2021. Así mismo, con cargo a las apropiaciones del servicio 
de la deuda de la vigencia 2019 se podrán atender compromi-
sos u obligaciones correspondientes a la vigencia fiscal 2020. 
Subrayado extra textual. 

Al examinar el contenido del artículo 26 del proyecto de ley anual 
del presupuesto vigencia 2020, a la luz del EOP, se encuentra que 
el citado artículo hace parte de las disposiciones generales de 
dicha ley, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para 
el cual se expidan, Artículo 11 del EOP. Sin embargo, en el men-
cionado artículo, se contempla que con apropiaciones de 2019 se 
puede atender compromisos u obligaciones de la vigencia 2020, 
desconociéndose de este modo el principio de anualidad presu-
puestal, Artículo 14 del EOP, que establece:   

“ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1o. 
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después 
del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con car-
go a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fe-
cha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción.”. (Ley 38/89, artículo 10) Subraya 
extratextual. 

De acuerdo con lo consagrado en el Artículo 14 del EOP, las apro-
piaciones del servicio de la deuda de la vigencia 2019 no se pue-
den utilizar para atender compromisos u obligaciones de servicio 
de deuda de la vigencia 2020, pues como lo señala la mencio-
nada norma, los saldos de apropiaciones no comprometidos, en 
este caso, en la vigencia 2019, caducan sin excepción.  
 
Si las apropiaciones para servicio de la deuda de la vigencia 2019 
se hubieran comprometido u obligado hipotéticamente a través 
de reservas presupuestales o cuentas por pagar, se podrían eje-
cutar en la vigencia 2020 para el pago del servicio de la deuda de 
la vigencia 2019 y no del 2020. 
 
De esta forma, el Artículo 26 del PPGN vigencia 2020 desconoce el prin-
cipio presupuestal de anualidad consagrado en el Artículo 14 del EOP.  
 

ARTÍCULO 27o. Los gastos que sean necesarios para la con-
tratación, ejecución, administración y servicio de las opera-
ciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las ope-



44
Contraloría General de la República

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

raciones propias del manejo de la deuda pública, las conexas 
con las anteriores, y las demás relacionadas con los recursos 
del crédito, serán atendidos con cargo a las apropiaciones del 
servicio de la deuda pública. Así mismo, los gastos que sean 
necesarios para la contratación, ejecución y administración de 
las operaciones de tesorería de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y sus conexas. 
 
De conformidad con el artículo 46 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, las pérdidas del Banco de la República se aten-
derán mediante la emisión de bonos y otros títulos de deuda 
pública. La emisión de estos bonos o títulos se realizará en 
condiciones de mercado, no implicará operación presupuestal 
alguna y solo debe presupuestarse para efectos del pago de 
intereses y de su redención. 
 
PARÁGRAFO. Las sumas adeudadas por los órganos de control 
que hayan sido reconocidas en sentencias debidamente ejecu-
toriadas podrán ser descontadas por el Banco de la República 
de las utilidades correspondientes al ejercicio contable del año 
2019 que deban transferirse a la Nación.  

 
El Artículo 46 del EOP, consagra: 
 

“En el presupuesto deberán incluirse, cuando sea del caso, las 
asignaciones necesarias para atender el déficit o las pérdidas 
del Banco de la República. El pago podrá hacerse con títulos 
emitidos por el Gobierno, en condiciones de mercado, previa 
autorización de la Junta Directiva del Banco de la República”.  
(Ley 38/89, artículo 25. Ley 179/94, artículo 19). 

 
Con relación al tema de las pérdidas del Banco de la República, a la 
luz del artículo del EOP transcrito, las asignaciones necesarias para 
atenderlas se deben presupuestar. El artículo 27, inc. 2° del proyec-
to, señala que las mismas se atenderán con deuda, lo que no implica 
operación presupuestal. Lo anterior parecería estar desconociendo 
el Artículo 46 del EOP.  Así mismo, el Artículo 36 del EOP señala que 
“El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de funcio-
namiento, del servicio de la deuda y de los gastos de inversión”.  
 
Por otra parte, consagra el Artículo 38 del EOP que en el presu-
puesto de gastos solo se podrán incluir: créditos judicialmente 
reconocidos. (…). Siendo, así las cosas, el parágrafo de esta dis-
posición del proyecto pretende no presupuestar el gasto relacio-
nado con créditos judicialmente reconocidos.   
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ARTÍCULO 28o. A través del Sistema Integrado de Informa-
ción 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 Orgá-
nico del Presupuesto. Como máximo, las reservas presupuesta-
les 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 diciem-
bre de 2019 se debe contar con el correspondiente progra-
ma 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. Subrayado extratextual. 
 
Si durante el año de la vigencia de la reserva presupuestal o 
de la cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación 
que las originó, se podrán hacer los ajustes respectivos en el 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación. 
 
Como quiera que el SIIF Nación refleja el detalle, la secuencia y 
el resultado de la información financiera pública registrada por 
las entidades y órganos que conforman el Presupuesto General 
de la Nación, no se requiere el envío de ningún soporte físico a la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional, ni a la Direc-
ción General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, salvo que las mismas lo requieran. 

 
Con relación al contenido del inciso segundo del artículo 28 del 
PPGN vigencia 2020 se hacen las siguientes consideraciones: 
 
El Decreto 111 de 1996, Artículo 89, define las reservas presu-
puestales y las cuentas por pagar así:  
  

“…Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las 
reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de di-
ciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legal-
mente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las 
reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar 
los compromisos que les dieron origen.  

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del 
año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes 
a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bie-
nes y servicios. Subraya extratextual.  
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En el entendido que la reserva presupuestal es igual a la diferen-
cia entre compromisos y obligaciones y que la cuenta por pagar 
es igual a la diferencia entre obligaciones y pagos10, y que la 
primera se refiere a compromisos legalmente contraídos y que 
desarrollen el objeto de la apropiación; y que la segunda a obli-
gaciones correspondientes a anticipos pactados en los contratos 
y a la entrega de bienes y servicios; es que la reserva presupues-
tal y otra cuenta por pagar son dos momentos diferentes en la 
ejecución de presupuesto y con la norma del proyecto de presu-
puesto 2020, las cuentas por pagar mutarían en reservas presu-
puestales, si las cuentas por pagar no tienen PAC de la vigencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, se estaría desconociendo lo previsto 
en el Artículo 89 del EOP y la doctrina presupuestal que define 
reserva presupuestal y cuenta por pagar, pues se modifica la na-
turaleza a estas últimas. 
  

ARTÍCULO 29o. Las entidades que hacen parte del Presu-
puesto General de la Nación que administran recursos para el 
pago de pensiones podrán constituir reservas presupuestales 
o cuentas por pagar con los saldos de apropiación que a 31 
de diciembre se registren en el Sistema Integrado de Infor-
mación Financiera (SIIF) Nación para estos propósitos. Lo an-
terior se constituye como una provisión para atender el pago 
oportuno del pasivo pensional a cargo de dichas entidades en 
la siguiente vigencia. 

 
Con esta norma se desconoce el principio de anualidad consagra-
do en el Artículo 14 del EOP, que establece que: “…los saldos de 
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excep-
ción” (subrayado extrapresupuestal) 
 

ARTÍCULO 30o. En lo relacionado con las cuentas por pagar 
y las reservas presupuestales, el presupuesto inicial corres-
pondiente a la vigencia fiscal de 2020 cumple con lo estable-
cido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 9º de 
la Ley 225 de 1995. 

 
Esta es una declaración de que el mandato legal referente a que 
el presupuesto se debe reducir en el 100% de las reservas pre-
supuestales y de las cuentas por pagar constituidas sobre el pre-
supuesto de 2019 que excedan el 2% de las apropiaciones de 
funcionamiento y el 15% de las de inversión se ha cumplido, lo 
cual se encuentra sujeto a verificación.  

10. Ministerio de Hacienda, Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Co-
lombiano, p. 112.
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 ARTÍCULO 41o. Sin perjuicio de lo establecido en las normas 
vigentes para el pago de la deuda correspondiente al pasivo pen-
sional de las entidades territoriales con el FOMAG y de los recur-
sos asignados en el Presupuesto General de la Nación durante 
la vigencia fiscal 2020 y en cumplimiento del parágrafo 2º del 
artículo 18 de la Ley 715 de 2001, el FONPET deberá girar al 
FOMAG como amortización de la deuda pensional de los entes 
territoriales los recursos acumulados por cada una de ellas en el 
sector Educación del FONPET, sólo teniendo en cuenta el valor 
del pasivo pensional registrado en el Sistema de Información 
del Fondo y las necesidades de financiamiento de la nómina de 
pensionados que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Para el efecto, el FONPET podrá trasladar recursos exce-
dentes del sector Propósito General de cada entidad territorial al 
sector educación, cuando no cuenten con los recursos suficientes 
para atender sus pasivos pensionales en dicho sector. 

 
En caso de que por efecto de la actualización de los cálculos 
actuariales de las entidades territoriales resulten giros supe-
riores al pasivo pensional, estos serán abonados en la vigencia 
fiscal siguiente a favor de la Entidad Territorial. Subrayado 
extrapresupuestal. 

 
El FOMAG informará de estas operaciones a las entidades te-
rritoriales para su correspondiente registro presupuestal y 
contabilización. 

En desarrollo del artículo 199 de la Ley 1955 de 2019, los re-
cursos del FONPET asignados en el Presupuesto General de la 
Nación durante las vigencias fiscales 2019 y 2020 con destino 
al FOMAG, se imputarán en primer lugar a la amortización de 
la deuda pensional corriente de los entes territoriales registra-
da en dicho Fondo, sin perjuicio de las depuraciones posterio-
res a que haya lugar. 

 
El PPGN, en su inciso 2 y 3 dispone el manejo de recursos del 
FONPET en el caso de que los giros sean superiores al pasivo pen-
sional, con lo cual estaría desconociendo el principio  de anua-
lidad consagrado en el Artículo 14 del EOP, que establece que:  
“Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos 
con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción”, ya que plantea un arrastre del saldo 
entre giro y pasivo pensional para la vigencia fiscal siguiente. 
 
Así mismo, acá se llama la atención del cambio en la destinación 
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de los recursos del Fonpet hacía el sector educación  
 ARTÍCULO 70o. Plan de Austeridad del Gasto. El Gobierno 
nacional regulará un plan de austeridad del gasto durante la vi-
gencia fiscal de 2020 para los órganos que hacen parte del Pre-
supuesto General de la Nación.  

Dada la inflexibilidad del gasto, este artículo tendría pocas posi-
bilidades de ejecutarse, salvo que el ajuste provenga del mismo 
recorte en el gasto de la vigencia 2019, sobre la cual se tiene 
suspendido cerca de $10 billones de apropiaciones, que pueden 
traducirse en recorte fiscal similar para finales de 2020. O que se 
continúen con las operaciones de manejo de la deuda y se cons-
tituyan de nuevo reservas presupuestales para el servicio de la 
deuda tal como lo autoriza el artículo 26 de este proyecto. 

 
ARTÍCULO 79o. La Nación podrá emitir bonos en condiciones 
de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las 
obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas, 
para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de 
las universidades estatales a que se refiere el artículo 88 de 
la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docente no 
acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, podrá emitir 
bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en parti-
cular para las universidades estatales. 
 
Así mismo, durante la presente vigencia fiscal la Nación podrá 
atender con títulos de deuda pública TES clase B, el pago de los 
bonos pensionales a su cargo de que trata la Ley 100 de 1993 y 
su Decreto 1833 de 2016, compilatorio de las normas del Siste-
ma General de Pensiones. Los títulos TES clase B expedidos para 
atender el pago de los bonos pensionales a cargo de la Nación 
que se hayan negociado de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 
1299 de 1994 en el mercado secundario, podrán ser administra-
dos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
en una cuenta independiente, con el objetivo de suministrar la 
respectiva liquidez. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
mediante acto administrativo establecerá los parámetros aplica-
bles a las operaciones de las que trata este inciso. 
 
La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones 
a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Institu-
to Nacional de Vías, surgidas de los contratos de concesión por 
concepto de sentencias y conciliaciones hasta por doscientos 
cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000); en estos 
casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros 
títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual 
deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la 
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Ley 344 de 1996 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente. 
La responsabilidad por el pago de las obligaciones a que hace 
referencia el inciso anterior es de la Agencia Nacional de In-
fraestructura y del Instituto Nacional de Vías, según corres-
ponda. 
 
PARÁGRAFO. La emisión de los bonos o títulos de que trata 
el presente artículo no implica operación presupuestal y solo 
debe presupuestarse para efectos de su redención y pago de 
intereses. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que 
se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 
1996. La Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Na-
cional de Vías al hacer uso de este mecanismo solo procederán 
con los registros contables que sean del caso para extinguir 
dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que sus-
criban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
Sin entrar a referirnos a que los cupos de endeudamiento los 
autoriza el Legislador en normas especiales, diferentes a la Ley 
Anual del Presupuesto, esta disposición del proyecto de ley en el 
que se faculta al Gobierno Nacional para contraer deuda estaría 
desconociendo el alcance de las disposiciones generales de la 
ley anual del presupuesto, que como lo ha dicho la Corte Cons-
titucional, se circunscribe “…a permitir una adecuada ejecución 
del presupuesto, por ende, solo se pueden introducir en la ley 
anual de presupuesto si cumplen con ese único objetivo y están 
sujetas a la respectiva vigencia fiscal”, ya que ella no se refiere a 
la adecuada ejecución del presupuesto ni limita sus efectos a la 
vigencia 2020. 
 
Por otro lado, y con base en estos artículos la deuda pública, 
sigue creciendo y asumiendo las cargas de las contingencias del 
Estado colombiano, sin que ello afecte el presupuesto.





Tercera parte
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Sector y tipo de gasto PPGN 2020 2019 junio definitivo Variación porcentual
Transporte 8.477.817 8.762.473 -3,2%

  Funcionamiento 1.003.683 1.053.006 -4,7%

  Deuda 906.653 622.447 45,7%

  Inversión 6.567.481 7.087.020 -7,3%

Vivienda, ciudad y territorio 4.304.867 4.344.514 -0,9%

  Funcionamiento 2.333.390 2.193.420 6,4%

  Inversión 1.971.478 2.151.094 -8,4%

Comunicaciones 1.618.875 1.729.622 -6,4%

  Funcionamiento 408.765 541.390 -24,5%

  Inversión 1.210.110 1.188.233 1,8%

Comercio, industria y turismo 1.058.580 1.036.492 2,1%

  Funcionamiento 600.967 619.573 -3,0%

  Inversión 457.613 416.920 9,8%

Total sector infraestructura 15.460.139 15.873.102 -2,6%

Cuadro 7
Comparación del presupuesto 2019 y Proyecto de Presupuesto 2020 
Sectores de infraestructura

I. Infraestructura Física y 
Telecomunicaciones, Comercio 
Exterior y Desarrollo Regional

Los sectores de transporte, comunicaciones, comercio, industria 
y turismo y vivienda, ciudad y territorio son estratégicos para 
la competitividad del país y el desarrollo regional y urbano. Sin 
embargo, en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 
(PPGN) 2020 estos se reducen (2,6%) perdiendo prioridad en el 
gasto, al pasar de representar el 6,1% del total en 2019 al 5,7% 
en 2020 y poniendo en riesgo el cumplimiento de objetivos y 
metas en el cuatrienio.

1.1 Transporte en el presupuesto 2020

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el sec-
tor transporte asciende a $8,47 billones y se componen de $0,9 
billones en gasto de deuda (10,62%), $1 billón en gastos de 
funcionamiento (11,8%) y $6,56 billones en gastos de inversión 
(77,45%).

El PPGN 2020 para el subsector transporte representa el 3,11% 
del total, mientras que en 2019 tenía un peso del 3,26%, lo cual 
significó una disminución del 0,15%.

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 
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En cuanto a gastos de funcionamiento el sector ocupa el puesto 
14 entre los 30 sectores establecidos por el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP), con recursos por $1 billón, lo que repre-
senta un peso del 0,6% en el rubro de funcionamiento, en una 
cifra muy alejada a los $39,2 billones (23%) del sector educación 
y de los $33,85 billones (20%) del sector defensa.

De cara al total del presupuesto de inversión, el sector se en-
cuentra en segundo lugar con $6,56 billones y un peso del 16% 
en el total de recursos de inversión del PPGN 2020. Para los re-
cursos de servicio de la deuda el sector se encuentra en segundo 
lugar con un monto de $0,9 billones.

Entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto 
Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (Aerocivil) se encuentran concentrados el 95% 
de la totalidad de los recursos para el sector, mientras que en las 
otras seis entidades se reparten el 5% de los recursos restantes. 
Para la vigencia 2020 la ANI concentra el 56% del total de los 
recursos con que cuenta el sector.

El presupuesto11 asignado al sector ha presentado variaciones 
en los últimos años. Entre 2017 y 2018 presentó una variación 
negativa del 18%, para luego entre las vigencias 2018 y 2019 
presentar una variación del 50%. Finalmente, para las vigencias 
2019 y la proyección realizada en el PPGN 2020 esta variación 
sería del -7%.

El presupuesto de gastos para el sector transporte propuesto por 
el Gobierno Nacional para la vigencia 2020, frente al presupuesto 
establecido para el presente año, presenta una variación negativa 
del 3,25%, lo que implicó una reducción de $284.656 millones en el 
total. En cuanto a los recursos de inversión se tiene una variación de 
-7,33%, con una reducción de recursos de $519.539 millones.

En cuanto gastos de funcionamiento, también se tiene una varia-
ción negativa con una contracción del 4,68% que representa un 
monto de $49.323 millones, el servicio de la deuda presenta un 
incremento del 45,66% equivalente a $284.206 millones.

11. Análisis realizado sin tener en cuenta presupuesto de gastos de deuda.
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1.1.1 Resultados y conclusiones alcanzados a nivel sectorial

El sector transporte se encuentra enmarcado en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, en el marco de los pactos estructurales de Legalidad, 
Emprendimiento y Equidad y se desarrolla primordialmente en el 
Pacto VI por el transporte y la logística para la competitividad y 
la integración regional, el cual presenta cuatro líneas estratégi-
cas de acción a decir: a) Gobernanza e institucionalidad moderna 
para el transporte y la logística eficientes y seguros; b) Movilidad 
urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y 
la calidad de vida; c) Corredores estratégicos intermodales: red 
de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal; y d) 
Innovación financiera y movilización de nuevas fuentes de pago. 
En el Pacto XVI por la Descentralización se encuentra enmarcado 
el tema de vías terciarías. 

Entre las metas más importantes se encuentra: a) Disminuir los 
fallecidos y lesionados por siniestros viales; b) Aumentar el nú-
mero de viajes en el sistema de transporte público; c) Aumen-
tar los kilómetros de ciclorrutas; d) Mejorar las condiciones de 
prestación de los servicios de transporte público; e) Aumentar el 
transporte de carga en modo fluvial; f) Aumentar las vías férreas 
en operación; g) Certificar los aeropuertos internacionales; h) 
Rehabilitar, construir y aumentar los proyectos de vías primarias; 
y i) Mejorar y ampliar el sistema de red vial terciaria.

De los recursos destinados para apalancar el Pacto VI, se deter-
minó que 45,87 billones serán para dar cumplimiento a las metas 
establecidas en el cuatrienio. En el PGN de la vigencia 2019 se 
asignaron recursos por el orden de los $4,9 billones en inversión, 
los cuales se destinaron para dar cumplimiento a las metas esta-
blecidas en el PND.

En el actual PPGN 2020 se pretende dar continuidad a los progra-
mas de concesiones viales, así como al mejoramiento de los ser-
vicios aeroportuarios y a la navegación aérea, el mejoramiento 
y mantenimiento vial, la implementación del programa Colombia 
Rural con las vías terciarias del país y el cuidado del canal nave-
gable del Río Magdalena.

Las vigencias futuras asignadas para el 2020 al sector trans-
porte están por el orden de los $4,88 billones y se encuentran  
destinadas a cubrir los compromisos adquiridos en proyectos de 
concesión vial por el mecanismo de Asociación Público-Privada.
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El sector presenta una reducción en sus recursos para inversión, 
con una variación del -7,3% con respecto a 2019, al pasar de 
$7,08 billones a $6,56 billones; mientras que en el total la va-
riación fue del -3,2%, al pasar de $8,76 billones a $8,47 billo-
nes. Las entidades que presentan una mayor variación negativa 
en el presupuesto de inversión son el Ministerio de Transporte 
(-61,2%), Invías (-55%) y Cormagdalena (-26,3%).

1.2 Comercio, Industria y Turismo en el presupuesto 2020

El  presupuesto del sector CIT asciende a $1 billón en la vigencia 
2020, distribuidos en gastos de funcionamiento (56,77%) e in-
versión (43,23%).

El presupuesto del sector representa el 0,39% del PPGN 2020, 
donde los recursos para inversión alcanzan el 1,1%,  con un cre-
cimiento en su participación de 0,31 punto porcentuales frente 
a 2019. Los recursos de inversión se incrementaron en 18,9%, 
teniendo en cuenta las suspensiones y 9,8% sin suspensiones, al 
pasar de $385.020 millones a $457.613 millones. Los gastos de 
funcionamiento se reducen en $18.605 millones (3%), sobresa-
liendo la disminución en transferencias corrientes. 

1.2.1 Resultados y conclusiones alcanzados a nivel sectorial

De acuerdo al PPGN 2020 se establecen incrementos de $22.645,2 
millones en el programa de internacionalización de la economía; 
$12.678,9 millones (5,9%) en la productividad y competitividad 
y de $8.843,3 millones (7,8%) para el fortalecimiento de la ges-
tión y dirección del sector. 

Pese a la relevancia del sector y su responsabilidad en el desa-
rrollo económico, productivo y competitivo del país, sumado a los 
compromisos establecidos en el PND, los recursos destinados a 
inversión son insuficientes, ubicándose en la posición 14, que la 
sitúan muy lejana a los sectores como inclusión social, transpor-
te, trabajo y educación.

El sector tiene cuatro programas de inversión y 52 indicadores 
en las bases definitivas del PND. Sin embargo, para el programa 
fortalecimiento de la gestión y dirección del sector comercio, in-
dustria y turismo no se establecieron metas. 

De igual manera desaparecen cerca de 20 proyectos de inversión, 
los cuales, en su mayoría, carecían de presupuesto en 2019. En 
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2020, no se da continuidad a los proyectos asistencia para pro-
cesos de análisis sectorial de turismo y el desarrollo de acciones 
para fortalecer la gestión misional. Por su parte, aparecen los 
proyectos de adecuación de los inmuebles de propiedad de Arte-
sanías de Colombia y fortalecimiento en la gestión administrativa 
e institucional del Ministerio MinCIT.

La disminución en cerca de $3.474,48 millones al programa am-
biente regulatorio y económico para la competencia y la activi-
dad empresarial puede afectar la meta de incrementar la tasa 
neta de creación de empresas y la prevención a la afectación de 
la libre competencia. Más recursos para el programa internacio-
nalización de la economía, aportan al aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales vigentes y la simplificación del proceso de 
comercio exterior a través de la Ventanilla única de Comercio 
Exterior (VUCE). 

Se concluye que, en lo esencial, Colombia continuará desatendiendo 
las áreas estratégicas del desarrollo de su aparato productivo, viabi-
lizando el hecho de que la estructura de la canasta de exportaciones 
siga determinada por las contingencias de los precios internacio-
nales de las materias primas, o por las fluctuaciones de la tasa de 
cambio, y no por la cualificación estructural de la producción interna, 
incumpliendo el propósito del plan de desarrollo. 

1.3 TIC en el presupuesto 2020

El presupuesto de las TIC disminuyó en 6,4%, al pasar de $1,73 
billones en 2019 a $1,62 en 2020. La inversión del sector en el 
PPGN 2020 pasa a representar el 3% frente al de 2019 que fue 
de 2,54%.

El rubro de inversión se incrementó en 1,84%, al pasar de $1,19 bi-
llones en 2019 a $1,21 billones en el PPGN 2020; en cambio, el de 
funcionamiento, disminuyó en 24,5%, equivalente a $133 mil millones, 
especialmente por causa de la disminución de transferencias de exce-
dentes financieros a la Nación (artículo 16 del EOP).

1.3.1 Resultados y conclusiones alcanzados a nivel sectorial

Los programas del PPGN 2020 tienen los mismos nombres que 
los tres programas SIIF de 2019 y parecen mostrar continuidad 
de algunos proyectos. La denominación de los programas per-
mite la posterior inclusión de cualquier proyecto relacionado; los 
proyectos listados por ahora en el presupuesto no se ven ade-
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cuadamente orientados a cerrar la brecha de infraestructura, que 
debe ser la primera brecha por cerrar para que las demás puedan 
hacerlo (asequibilidad y uso).

En este sentido, el programa ii), facilitar el acceso y uso de las 
TIC en todo el territorio nacional, (71,73% y 67,3% de los presu-
puestos de inversión del sector de 2019 y 2020 respectivamen-
te), el más enfocado según algunos de sus proyectos en cerrar 
la brecha de infraestructura, sufrió una disminución presupues-
tal del 3,19% en relación con el presupuesto de inversión 2019 
sumado de los tres programas, mientras los programas i) y iii) 
de fomento y fortalecimiento, tuvieron incrementos de 4,39% y 
0,64% respectivamente.

De 25 proyectos del programa ii) en 2019 se pasó a 16 en 2020, 
donde, con aparente continuidad, los más pertinentes para ofre-
cer servicios a la población de bajos recursos son “implemen-
tación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones nacional” y “desarrollo masifi-
cación acceso a internet nacional”.

Se está a la espera del anunciado Plan TIC 2018-2022 que expli-
que qué y cómo se implementarán para cerrar la brecha digital.

1.4 Vivienda, Ciudad y Territorio (VCyT) en el proyecto de 
presupuesto 2020 

El sector VCyT tiene presupuestado para 2020, $4,3 billones re-
presentando el 1,6% del total. De ellos el 54% en funcionamien-
to, incluyendo las transferencias del Sistema General de Parti-
cipaciones Territoriales (SGP) para agua potable y saneamiento 
básico por $2,26 billones.

En inversión, el sector ocupa el sexto lugar de prioridad fiscal con 
el 4,9% del total y $2 billones aproximadamente. De acuerdo con 
el Gobierno este sector contribuye al logro de la equidad atendiendo 
los déficits en agua potable y saneamiento básico y vivienda urbana 
y rural12. Las metas más relevantes para 2020 son 40 mil hogares 
beneficiarios de arrendamientos, 30 mil subsidios para adquisición 
de vivienda y 26.622 mejoramientos de vivienda.

12. Anexo al Mensaje Presidencial. Proyecto de Presupuesto General de la Na-
ción PGN 2020. pág. 49. 
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1.4.1 Resultados y conclusiones alcanzados a nivel sectorial

El sector Vivienda presenta un leve decrecimiento de los recur-
sos presupuestados entre 2019 y 2020 (-0,9%), con especial 
impacto en inversión (-8,4%). Se resalta la reducción del rubro 
de subsidios de vivienda en (-17,6%), pese a que en adelante 
el Ministerio gestionará los recursos para la implementación de 
la política de vivienda rural, monto que corresponde a 228.000 
millones en 201913.  

 De igual manera, los proyectos destinados a acueducto y alcan-
tarillado se redujeron en 12% entre 2019 y 2020 con el agra-
vante que en 2019 se encuentran suspendidos el 45,5% de lo 
apropiado. Por su parte, la gestión integral de residuos sólidos 
contará con menos recursos en el presupuesto de 2020 (-72%), 
situación que da continuidad a la suspensión presupuestal del 
70% de lo apropiado en 2019.

El recorte se verá reflejado en el rezago de metas del cuatrienio. 
Frente a compromisos de vigencias futuras que en 2020 ascien-
den a 1,2 billones en el sector14, correspondientes a las cober-
turas de tasas de interés, viviendas gratuitas, y los proyectos de 
acueducto y alcantarillado en Cali, Cúcuta, Mocoa y Guajira, el 
impacto se observará en los demás proyectos especialmente los 
mejoramientos de vivienda cuya meta para 2020 de 26.622 es 
limitada frente al compromiso gubernamental de 112.590 vivien-
das de interés social urbanas mejoradas y 40.000 rurales a cargo 
del Ministerio en el cuatrienio. Igualmente, se restringen los re-
cursos para cofinanciar proyectos de acueducto, alcantarillado y 
gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional.

La reducción de recursos en agua y saneamiento básico pone en 
riesgo el cumplimiento de las metas en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la política de crecimiento verde.

Los rubros de inversión tienen continuidad entre 2019 y 2020. 
Sin embargo, estos son generales y no permiten identificar los 
recursos que están destinados específicamente a posconflicto y a 
los nuevos programas del PND.

14. Minhacienda. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019. Pág. 376.
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Otras entidades que participan de la política de vivienda, desa-
rrollo urbano y territorial tienen importantes incrementos en su 
presupuesto. La Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios multiplicará su presupuesto por cuatro debido a la contri-
bución para el fortalecimiento del Fondo Empresarial establecido 
por la Ley 1955 de 2019 para financiar las estrategias de solución 
para los prestadores de servicios públicos domiciliarios interveni-
dos, entre ellas Electricaribe S.A15.  

Por su parte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
(38%) tendrá mayores recursos para actualización y gestión ca-
tastral (274) por el contrario Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio 
Barco Vargas redujo su presupuesto en 21%, causado por un 44,5% 
de reducción de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. 

Para la construcción de la paz el proyecto de presupuesto 2020 
asigna $11.290 millones en el Minvivienda y $207.390 millones 
en Fonvivienda correspondiente al 2,2% del  Plan Marco de Im-
plementación, distribuidos en los siguientes rubros: a) Amplia-
ción y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el 
territorio; b) Apoyo financiero para facilitar el acceso a los ser-
vicios de agua potable y manejo de aguas residuales; c) Desa-
rrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento 
básico; y d) Subsidio familiar de vivienda. Adicionalmente que 
los dos primeros también están asociados a los Planes para el 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

A ello se suman $49.014 millones del IGAC para actualización 
y gestión catastral nacional y generación de estudios de suelos, 
tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordena-
miento integral y el manejo sostenible del territorio.

La unificación de la política de vivienda urbana y rural y su finan-
ciación mediante un mismo proyecto de inversión permitirá ma-
yor flexibilidad en la aplicación de subsidios, tal como lo dispone 
el artículo 51 del proyecto de presupuesto estableciendo que la 
población desplazada podrá optar por cualquier lugar del país, 
modalidad o zona, independiente de su postulación o asignación. 

15. Ley 1955 de 2019. Art. 314. Contribución adicional a la contribución defi-
nida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para el fortalecimiento del Fondo 
Empresarial.
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II. Gestión Pública e 
Instituciones Financieras

 

Respecto a la apropiación vigente a junio de 2019, la variación 
presupuestal más destacada al alza se presenta en el sector Pla-
neación (100,7% de incremento), mientras que las reduccio-
nes más notables se encuentran en los sectores Registraduría 
(-62,7%) y Presidencia (-51,9%). 

La primera situación mencionada corresponde a la transferencia 
al Fondo Empresarial por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios16, la cual pasó de $27.711 millones en 2019 
a $473.916 millones en el PGN 2020, y refleja la incorporación de 
la sobretasa al consumo de energía para garantizar la provisión de 
este servicio; el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
tiene su explicación principal en los costos del proceso electoral de 
2019 para autoridades locales; y en cuanto a la Presidencia de la 
República, en 2019 se apropiaron $487.916 millones para el Fondo 
Colombia en Paz y en 2020 fue suprimido el citado rubro.

En el sector Relaciones Exteriores, a pesar de que la apropiación 
para el fortalecimiento de la infraestructura para la prestación 
del servicio migratorio crece 23,8% entre el valor vigente a junio 
de 2019 y el del proyecto, a junio 30 el porcentaje de ejecución 
era de solo el 5,9%17 de los $900 millones asignados. Esta si-
tuación puede comprometer la meta de 28 sedes de atención de 
Migración Colombia proyectadas para el período 2019-2023. 

En el frente de gestión de riesgo de desastres, el programa Co-
lombia Resiliente estima recursos del PND por $3,3 billones (en 
el cuatrienio) para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos 
de Colombia, la prevención de desastres en la zona de influencia 
del Volcán Nevado del Huila, las acciones desde el sector Presi-
dencia y la reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y 
riesgos climáticos. El Fondo Adaptación a 2018 tenía un 80% de 

16. La entidad en mención, aunque perteneciente al sector Planeación en la 
estructura de la Rama Ejecutiva, no hace parte de los sujetos de control del 
sector Gestión Pública e Instituciones Financieras.

17. De los $900 millones únicamente están disponibles $53 millones, por cuan-
to $477 millones se hallan bloqueados por Ley de Financiamiento y $370 millo-
nes congelados por la entidad.
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ejecución, quedando por apropiar $2,1 billones del total de $9,8 
billones estimados en el Conpes 3776 de 2013, y el PGN 2020 
asigna $303,9 miles de millones para continuar con la construc-
ción de obras de protección de inundaciones en la Región de la 
Mojana y Canal del Dique, Jarillones de Cali, vivienda, educación, 
salud y acueductos.

En el sector Planeación, el rubro de inversión Apoyo al Desarro-
llo de Proyectos a través del Fondo Regional para los contratos 
Plan, vinculado al Pacto por la Descentralización en el PND, no 
presentó avances financieros ni de gestión a junio de 2019. Para 
2020 los recursos asignados ($120.000 millones) difieren de la 
solicitud hecha al Ministerio de Hacienda ($169.400 millones), 
con lo cual se afectaría negativamente el apoyo de la Nación a la 
planeación territorial y sectorial.

Dentro del sector Presidencia, el proyecto para el fortalecimiento 
de la institucionalidad y lucha contra la corrupción tiene a junio 
de 2019 un avance financiero de solo 7,1% y en el PPGN 2020 
tiene una apropiación de $2.700 millones; el proyecto de Meca-
nismos de transición hacia la paz a nivel nacional y territorial, 
con recursos en 2019 por $96.885 millones, no ha tenido avance 
financiero y no tiene continuidad en 2020; y para el programa  de 
Reintegración de personas y grupos alzados en armas desde el 
sector Presidencia vinculada al Pacto por la Construcción de Paz 
en el PND, en 2020 no se dispuso asignación de recursos, a pesar 
de haber sido registrada una solicitud por $38.549 millones. 

Respecto del sector Interior, la inversión se ha visto fortalecida 
en 2020, así como las transferencias para la atención integral a la 
población desplazada - Sentencia T-025 De 2004, con variación 
de 144% (de $10.000 a $24.420 millones) y el fortalecimiento 
de la mesa de concertación con los pueblos y organizaciones in-
dígenas  (265%, de $2.000 millones a $7.292 millones. 

Por lo que concierne a la gestión de la hacienda pública, el pro-
yecto de la DIAN para la implementación, impulso y masificación 
de la factura electrónica, en el marco del Programa de fortaleci-
miento del recaudo y tributación, a pesar de que se encuentra en 
su fase final, requiere aún de procedimiento de habilitación, de 
un sistema técnico de control, y de capacidad técnica y operativa 
para la gestión eficiente de este modelo transaccional. 

Para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el ru-
bro de gasto de personal denominado Otros gastos de personal 
- distribución previo concepto DGPPN, con el cual se provisionan 
las variaciones en la remuneración de la nómina de las entidades 



Contraloría General de la República
63

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

nacionales, presenta un incremento atípico de 87%, de $0,84 
billones a $1,55 billones. 

Las transferencias corrientes comprenden la mayor parte de la 
variación al alza en el presupuesto del MHCP. El financiamiento 
requerido para Colpensiones pasa de $11,5 billones en 2019 a 
$14,9 billones para 2020, producto de las indexaciones, el in-
cremento en el número de pensionados (10 mil nuevos) y la 
proyección del traslado de cotizantes del régimen de ahorro indi-
vidual al régimen de prima media que conlleva a complementar 
los aportes devueltos por los fondos privados a este segmento.
Respecto de la inversión a cargo del MHCP, los aportes para siste-
mas de transporte público se incrementan en 50,2%. Particular-
mente, el proyecto de Construcción tramo 1 de la primera línea 
del metro de Bogotá incrementa su apropiación en 325,3% de 
$36.507 millones a $155.248 millones.

En la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), el proyec-
to de fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el siste-
ma de identificación y registro tiene reducida su apropiación en 
$27.000 millones (-32%), de manera tal que se pone en riesgo 
la generación de los documentos de identidad de los colombianos 
y la actualización de la arquitectura tecnológica de la entidad en 
una coyuntura en la que la migración creciente ha desembocado 
en la concesión de nacionalidad a extranjeros en las oficinas de 
la RNEC de manera fraudulenta. 

En el DANE, el proyecto de Levantamiento y actualización de la 
información estadística de carácter sociodemográfico a nivel lo-
cal y nacional reduce su disposición de recursos en 72% frente 
a 2019 y en 63% frente al presupuesto solicitado. Dado que el 
proyecto apunta a complementar la información demográfica y 
socioeconómica producto del Censo 2018, se pone en riesgo la 
calidad, cobertura y oportunidad de las operaciones estadísticas 
contempladas, en especial las de migración y las necesarias para 
medir el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Adicionalmente, en las entidades con funciones de registro fue-
ron detectadas partidas por $111.0000 millones de proyectos de 
inversión que no aparecen asignadas a ningún pacto del PND, en 
respuesta a la consulta efectuada al Sistema de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión (SPI). 

En lo referente a las entidades financieras públicas, su papel 
frente al PGN es el de receptoras de transferencias apropiadas 
por otras entidades. Así, por ejemplo, para la vigencia 2020 el 
Banco Agrario recibe $1.122 millones del Ministerio de Agricultu-



64
Contraloría General de la República

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

ra para la apertura y operación de oficinas; Fogafín recibe $1.230 
millones del MHCP para atender pasivos contingentes; y Findeter 
tiene aportes del MHCP por $203 mil millones para operaciones 
de redescuento a proyectos de inversión de sus entidades clien-
tes. Bancoldex recibe recursos por $0,5 billones del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la transformación 
productiva. 
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III. Minas y energía en el PPGN 2020

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PPGN) 2020 pro-
yecta un ingreso de recursos de las entidades del sector minas y 
energía por $1,37 billones, que representa un aumento de 61,1% 
respecto del PGN 2019, debido principalmente a recursos de capital 
provenientes de excedentes financieros de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH). Como resultado de lo anterior, la participación 
total de los ingresos de establecimientos públicos del sector minero 
energético aumenta con relación al total de ingresos del PGN, al pa-
sar del 0,3% en 2019 al 0,5% en 2020 (Cuadro 8).

Entidad
PGN 2019 PGN 2019 Variación

Ingresos 
corrientes

Recursos 
de capital Total Part. Ingresos 

corrientes
Recursos 
de capital Total Part. $ %

Servicio Geológico 
Colombiano (SGC) 8.283 8.649 16.932 2,0% 7.595 7.195 14.790 1,1% -2.142 12,7

Unidad de Planeación 
Minero  Energética (UPME) 32.628 1.043 33.671 4,0% 36.087 1.299 37.386 2,70% 3.714 11,0

Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones 
Energéticas para ZNI (IPSE)

3.500 30.425 33.925 4,0% 10.661 14.712 25.373 1,90% -8.551 -25,2

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) 298.687 372.579 671.265 79,0% 218.018 966.970 1.184.987 86,6% 513.722 76,5

Agencia Nacional 
de Minería (ANM) 44.677 49.008 93.685 11,0% 51.679 54.028 105.707 7,7% 12.022 12,8

Total establecimientos
públicos Minas  y Energía PGN 379.492 461.703 849.478 100,0% 324.040 1.044.203 1.368.243 100,0% 518.765 61,1

Total establecimientos 
públicos PGN 16.033.455 5,3% 17.316.029 7,9% 1.282.584 8,0

Total PGN 258.997.305 0,3% 271.713.995 0,5% 12.716.690 4,9

Cuadro 8
Comparación del presupuesto 2019 y Proyecto de Presupuesto 2020 
Sectores de infraestructura

Cabe resaltar la disminución de ingresos en el Instituto de Plani-
ficación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no 
Interconectadas (IPSE) por $8.551 millones y del Servicio Geo-
lógico Colombiano (SGC) por $2.142 millones, que representan 
variaciones negativas del 25,2% y del 12,7%, respectivamente.

En lo que respeta a recursos para funcionamiento e inversión 
del sector minero energético, el PPGN 2020 proyecta una asig-
nación inicial de $2,95 billones, que representa una reducción 
de 37,8% respecto al PGN 2019, desagregados de la siguiente 
manera: los primeros indican un incremento de $0,52 billones 
(72,9%), mientras que los segundos tienen una disminución de 

Fuente: CDEFP- CGR – Elaboró DESME
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$2,3 billones (57,2%). Esta reducción de recursos, como se verá 
más adelante en el análisis subsectorial, afecta principalmente a 
proyectos de distribución de recursos para subsidios de energía 
y gas (Cuadro 9). 

Rubro PGN 2019 Suspensión SNE 2019 Suspensión 
SME*

Paricipación  
SME/PGN 

2019
PGN 2020 SME 2020

Paricipación  
SME/PGN 

2020

Variación

$ %

Funcionamiento 160.439.691 3.881.520 709.204 0,4% 172.063.276,00 1.226.528,20 0,7% 517.324,60 72,9

Inversión 46.859.129 6.118.480 4.037.951 1.158.046,32 8,6% 40.354.439,60 1.727.582,70 4,3% -2.310.368,80 -57,2

Deuda 51.934.814 59.296.279,20

Total 259.233.633 10.000.000 4.747.155 28,7% 1,8% 271.713.994,70 2.954.110,90 1,1% -1.793.044,20 -37,8

Cuadro 9
Comparativo Gastos PGN 2020 vs. 2019 
Sector Minas y Energía Inversión- Funcionamiento
Cifras en millones de pesos

El comparativo consolidado entre PGN 2019 con el proyecto de 
PGN 2020, desagregado por entidades, permite observar que la 
entidad con mayor variación en sus componentes presupuestales 
es el Ministerio de Minas y Energía, con una reducción presu-
puestal de $2,3 billones (62%), representada fundamentalmente 
en la disminución de asignación de recursos para inversión por 
más de $2,32 billones, relacionados con los proyectos de distri-
bución de recursos para pago por menores tarifas energía y gas 
(subsidios) (Cuadro 10).

Fuente: CDEFP- CGR – Elaboró DESME
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Entidad Rubro PGN 2019 PGN 2020
Variación

$ %

Ministerio de Minas 
y Energía 

Funcionamiento 79.448,90 101.803,60 22.354,70 28,10

Inversión 3.633.320,20 1.310.596,30 -2.322.723,90 -63,90

Subtotal 3.712.769,20 1.412.399,90 -2.300.369,30 -62,00

Comisión de Regulación de 
Enrgía y Gas (CREG) 

Funcionamiento 23.025,70 20.882,90 -2.142,80 -9,30

Inversión 15.325,00 15.785,00 460,00 3,00

Subtotal 38.350,70 36.667,90 -15.366,00 -19,60

Instituto de Planificación 
y Promoción de Soluciones 
Energéticas para ZNI (IPSE)

Funcionamiento 34.835,70 36.883,60 2.047,90 5,90

Inversión 43.524,40 26.110,60 -17.413,80 -40,00

Subtotal 78.360,20 62.994,20 -15.366,00 -19,60

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH)

Funcionamiento 405.105,60 888.821,40 483.715,90 119,40

Inversión 264.400,80 296.166,00 31.765,20 12,00

Subtotal 669.506,40 1.184.987,50 515.481,10 77,00

Agencia Nacional 
de Minería (ANM)

Funcionamiento 98.204,10 103.719,20 5.515,10 5,60

Inversión 30.886,10 44.557,30 13.671,20 44,30

Subtotal 129.090,20 148.276,50 19.186,30 14,90

Servicio Geológico Colombiano 
(SGC)

Funcionamiento 52.882,40 58.112,40 5.230,10 9,90

Inversión 30.024,90 13.287,30 -16.737,60 -55,70

Subtotal 82.907,30 71.399,70 -11.507,60 -13,90

Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME)

Funcionamiento 15.701,20 16.305,10 603,90 3,80

Inversión 20.469,90 21.080,20 610,20 3,00

Subtotal 36.171,20 37.385,30 1.214,10 3,40

Subtotal funcionamiento 709.203,60 1.226.528,20 517.324,60 72,90

Subtotal inversión 4.037.951,40 1.727.582,70 -2.310.368,80 -57,20

Total 4.747.155,00 2.954.110,90 -1.793.044,20 -37,80

Cuadro 10
Comparativo PGN 2020 vs 2019
Por entidades sector Minero Energético
Cifras en millones de pesos

Fuente: CDEFP- CGR – Elaboró DESME

3.1 Sector Minero Energético en el Marco Fiscal de Media-
no Plazo 2019

Se resalta la alta participación histórica de la explotación del pe-
tróleo y de otros productos de extracción, principalmente carbón 
y níquel, en el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano y que 
dado el crecimiento negativo de 0,8% en este sector, se puede 
concluir que la recuperación de la economía en 2018 estuvo so-
portada por el repunte de otros sectores, especialmente servicios 
e industria, que presentaron un crecimiento de 3,1% y 2,0% 
respectivamente.

Este decrecimiento del sector minas y canteras se explica fun-
damentalmente por la caída de la producción de carbón en 2018 
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(-6,2%),  acentuada respecto a lo observado en 2017 (-0,3%), 
y  tiene como causas: i) las acciones para contribuir a la dismi-
nución de emisiones de material particulado con el fin de evitar 
sanciones del gobierno; y ii) dificultadas en la extracción por las 
malas condiciones climáticas. 

No obstante, la disminución en la producción estuvo acompa-
ñada por un alza en la cotización de este mineral que alcanzó el 
20,9%, al pasar de 88 USD a 107 USD de conformidad al pará-
metro de referencia, lo cual evitó una mayor caída. Igualmente, 
el MFMP, pone también en evidencia la contracción en la produc-
ción de minerales metalíferos, debido al descenso en la produc-
ción de ferro-níquel en un 11,4 %.

Con los antecedentes de 2017 y 2018 y el contraste que presenta 
la proyección para 2019 que prevé un crecimiento de 3,6% en 
el PIB nacional, con un incremento del PIB minero, al pasar del 
-0,2% a 2,4%. Se espera que en 2020 el sector minas y canteras 
aporte al crecimiento del PIB bajo la expectativa de una reacti-
vación y consolidación de la producción de petróleo, el alza en 
precios y en una mayor producción de carbón18, sustentado en la 
tendencia de crecimiento del primer trimestre de2019.

No obstante, para la CGR resulta difícil alcanzar las metas pro-
puestas para el sector minero en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo 2019, por varias razones. En primer lugar, la apuesta de 
crecimiento económico de las actividades extractivas que debe 
reflejarse en un aumento de ingresos a la Nación que ayuden a 
paliar los problemas fiscales del país, está fundamentada en una 
expectativa optimista del aumento de la producción de carbón, 
meta que en años anteriores no se ha logrado debido al reque-
rimiento que obliga a cumplir con una disminución de emisiones 
de material particulado y por las condiciones adversas climáticas, 
tal como, lo señala el documento del MFMP. A lo anterior se suma 
la volatilidad de los precios de los commodities en los mercados 
internacionales.

Por otra parte, a nivel externo se presenta la coyuntura actual 
de guerra comercial entre China y Estados Unidos, e interna-
mente una política de incentivo a la inversión privada basada en 
la disminución de la carga tributaria para las grandes empresas, 

18. Ibídem, página 78.
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que configura un escenario similar al ocurrido durante el perio-
do 2002-2006, y que finalmente dio un resultado contrario al 
esperado. Estos aspectos hacen que se asuma una actitud de 
escepticismo frente al cumplimiento de metas de crecimiento de 
la producción de carbón y de las expectativas del aumento de 
excedentes para la financiación del presupuesto.

3.2 Proyectos de inversión

El PPGN 2020 asigna al subsector minas recursos por $73.187 
millones, que representa el 2,48% respecto del total de inver-
sión del sector minero energético; y una disminución del 36,73% 
respecto de la asignación en el PGN 2019 ($115.683 millones). 
Estos recursos son distribuidos entre el MME, la ANM, SGC y la 
UPME, para desarrollar 15 proyectos de inversión (cuatro menos 
que en 2019).  

3.2.1 Control de la explotación ilícita de minerales

Los recursos asignados en el PGN 2020 se estiman en $4.500 mi-
llones, lo que significa una disminución del 55% respecto al PGN 
2019, afectando el objetivo planteado en el PND 2018-2022, de 
lucha frontal contra esta actividad ilegal.

Igualmente llama la atención que al proyecto asignado a la ANM 
desde el 2015,  fortalecimiento de la gestión socio ambiental para 
el desarrollo de una minería bien hecha en el territorio nacional, 
cuyo horizonte es 2019-2023, asignado a la ANM desde el 2015, 
en el PL del PGN 2020 no presenta asignación, posiblemente 
por la baja ejecución que tuvo hasta junio de 2019 (6,36%), lo 
cual pone en evidencia el acatamiento parcial de las sentencias 
de la Corte Constitucional sobre la aplicación de los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre autoridades 
nacionales y los entes territoriales; y la protección del medio am-
biente. Se preveía una asignación del $825.000 millones anuales 
durante el horizonte del proyecto, según la ficha EBI.

3.3.2 Fortalecimiento de los mecanismos de promoción del sec-
tor minero nacional 

Tiene como objetivo incrementar mediante la realización de 
eventos nacionales e internacionales, la Inversión Extranjera Di-
recta (IED), estando conforme con lo establecido en el Plan Na-
cional de Desarrollo Minero (PNDM) con visión a 2020 y con el 
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PND 2018-2022, en sus objetivos de Promover el desarrollo y la 
competitividad de la industria minero-energética y contribuir con 
el objetivo de subir el índice de atracción de la inversión “FRA-
SER” y de aumentar la participación del sector en el PIB. A junio 
de 2019 presenta una ejecución del 14,5%, de un presupuesto 
asignado de $3.124 millones.

3.3.3 Mejoramiento de las condiciones de trabajo de los mineros 
de subsistencia en el territorio nacional

Es el proyecto que presenta mayor disminución en la asignación 
de recursos, con un 94,34%, pasando de $17.662 millones a 
$1.000 millones. El objetivo de este proyecto es la capacitación 
para cuidar el medio ambiente y desarrollar proyectos produc-
tivos alternos a la minería al barequero. En su formulación se 
contempla un horizonte de implementación entre 2019-2023 y 
solicitud de recursos para 2020 por $23.000 millones.

3.3.4 Fortalecimiento del sector minero de pequeña escala

Presenta una reducción en la asignación de PPGN 2020 del 
60,48%, pasando de $20.244 millones en 2019 a $8.000 millo-
nes, posiblemente debido a que al mes de junio solamente tenía 
una ejecución presupuestal del 2,33% y se prevén reservas pre-
supuestales para 2020. 

Este proyecto pretende asesorar técnicamente a la pequeña mi-
nería en el mejoramiento de sus operaciones mineras, con el fin 
de que cumplan con el Plan de Trabajo y Obras (PTO) y el Plan de 
Manejo Ambiental o su equivalente, buscando el menor impacto 
al medio ambiente y una mayor productividad, permitiendo, a 
su vez, que el Estado obtenga mayores ingresos por impuestos 
y regalías.

3.3.5 Generación de conciencia a la comunidad sobre los benefi-
cios de la minería a nivel nacional (MME- Horizonte 2019-2022)

Debido entre otras causas, a las consultas populares en varios 
municipios, el proyecto no continúa en 2020, lo cual podía tener 
algún efecto sobre IED, debido a la falta de seguridad jurídica y 
a la oposición de algunos municipios de realizar minería en su 
territorio. Sin embargo en su formulación se contemplaba un ho-
rizonte de ejecución entre 2019-2022, con un promedio anual de 
solicitud de recursos por $10.200 millones (Cuadro 11).
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3.3.6 Construcción e implementación del programa de formali-
zación minera

Este proyecto ejecutado durante los dos anteriores PND, fue re-
emplazado a partir de 2019 por el de Generación de condicio-
nes favorables para regularizar la actividad minera de pequeña 
escala, con un horizonte entre 2019-2021. Presupuestalmente 
tendría un aumento del 25,19% para 2020, en busca de cumplir 
con las metas establecidas en el PND 2018-2022 y en el Plan de 
Desarrollo Minero 2016 de tener a 2030 un sector minero forma-
lizado y libre de minería ilegal.

3.3.7 Mejoramiento de los estándares de la actividad minera a 
nivel nacional

Es el proyecto de inversión del subsector con mayor participa-
ción de recursos en el PGN 2020, $17.929 millones (24,5%), que 
representa un incremento del 227,2% frente al 2019. Este pro-
yecto reemplaza al proyecto de Mejoramiento de los estándares 
de la actividad minera de pequeña y mediana escala a nivel na-
cional, cuyo horizonte solamente contemplaba la vigencia 2019, 
con lo cual se evidencia la línea de política contemplada en el 
PND de reducir recursos focalizados para el apoyo a la pequeña 
y mediana minería.

El objeto del proyecto se orienta a apoyar las actividades de for-
malización minera en las áreas de reserva especial de minería 
tradicional y mediana minería, en concordancia con lo contem-
plado en el PND, con el fin de que el país tenga una minería ren-
table financieramente.

3.3.8 Optimización de las condiciones técnicas y legales de la 
información del sistema integrado de gestión minera con las so-
licitudes pendientes a 2018

El proyecto tiene como horizonte el periodo 2019-2022, con el 
objeto de depurar las solicitudes mineras que tenía la ANM a 
2018, las cuales ascendían a 13.126, según información del Ca-
tastro Minero Colombiano (CMC), debido a que el sistema pre-
senta deficiencias en las condiciones técnicas y legales de los da-
tos e información que no permite su enlace al Sistema Integrado 
de Gestión Minera (SIGM), el cual fue producto de un convenio 
con el Gobierno Canadiense y que se espera tener en produc-
ción en el 2021. El PGN 2020 proyecta una asignación inicial de 
$10.000 millones, un 42,86% más que en el 2019.
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En síntesis, el PPGN 2020 da continuidad a los cuatro programas de 
inversión del sector minero definidos en el PGN 2019, aunque elimina 
siete de inversión (rubros) que inicialmente tenían un horizonte entre 
2019-2023, previendo, según su formulación19, una solicitud de asig-
nación de recursos por más de $117.824 millones en dicho periodo y 
de $33.991 millones en 2020. Por otra parte, se incorporan tres nuevos 
proyectos, cuya asignación inicial es de $24.339 millones, lo que repre-
senta una disminución de recursos por $9.653 millones respecto a los 
proyectos eliminados (Cuadro 11).

Programa 
Proyectos de inversión 

retirados
(Entidad ejecutora)

Horizonte 
proyecto

(SPI- DNP)

Recursos 
presupues-

tados 
Horizonte 
2020-2023
(Ficha EBI)

Recursos 
presupues-

tados
2020

(Ficha EBI)

Proyectos de inversión 
incorporados

(Entidad ejecutora)

Asignació  
inicial

PGN 2020

Consolidación 
productiva del 
sector minero

1- Mejoramiento de los están-
dares de la actividad minera de 
pequeña y mediana escala a 
nivel nacional (ANM)

2019 - 2019 1. Mejoramiento de 
los estándares de la 
actividad minera a nivel 
nacional (ANM)

17.929,00

2- Generación de conciencia 
a la comunidad sobre los 
beneficios de la minería a nivel 
nacional (MME)

2019 - 2022 31.095,30 10.231,70

3- Generación de condiciones 
favorables de acceso al sistema 
financiero para la pequeña mi-
nería a nivel nacional (MME).

2019-2019

4- Generación de alternativas 
para la reconversión socio - 
laboral de los pequeños mineros 
(MME)

2019-2023 40.920,60 9.494,10

5- Implementación de acciones 
para aumentar la eficiencia en 
los procesos productivos de la 
minería d epequeña escala en el 
territorio nacional (MME)

2019 -2012 42.508,90 13.441,10 2. mejoramiento de la 
competitividad para el 
desarrollo del sector 
minero a nivel nacional 
(MME).

4.000,00

Desarrollo am-
biental sostenible 
del sector minero 
energético 

6- Fortalecimiento de la gestión 
socio ambiental para el desarro-
llo de una minería bien hecha en 
el territorio nacional (ANM)

2019-2023 3.300,00 825,00

7- Implementación de acciones 
para la adopción de prácticas de 
producción más limpia en la po-
blación minera del país (MME).

2019 -2019

Gestión de la 
información en 
el sector minero 
energético

3. Asesoría para promo-
ver el desarrollo soste-
nible y la competitividad 
del sector minero a nivel 
nacional (UPME)

2.410,00

Total 117.824,90 33.991,80

Cuadro 11
Comparativo Proyectos de Inversión Sector Minas 
PGN 2019-20120
Cifras en millones de pesos

Fuente: CDEFP- CGR – Elaboró DESME

19. Fichas EBI – SPI -DNP
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IV. Agropecuario 

4.1 Presupuesto 2019-2020

Con el PPGN 2020 se consolida la tendencia de una menor parti-
cipación del sector agropecuario en el Presupuesto General de la 
Nación (PGN) (Gráfico 9).

Gráfico 9
Participación del sector agropecuario en el PGN
Porcentaje

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 

Para 2020 el presupuesto total que se proyecta asignar a las en-
tidades que conforman el sector agropecuario asciende a $1,89 
billones (Gráfico 9A), con una disminución del 21,3% frente al 
presupuesto asignado en el año inmediatamente anterior (Grá-
fico 9B). El recorte afecta en mayor proporción a la partida de 
inversión frente a la de funcionamiento.
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Gráfico 9A
Presupuesto total del sector agropecuario
Millones de pesos

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 

Gráfico 9B
Variación del presupuesto total
Sector agropecuario 2019 - 2020

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 
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Los presupuestos por entidades aparecen en el Gráfico 1020. Se 
observa que todas ellas sufren recortes en 2020, exceptuando a 
la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas. 

Gráfico 10
Presupuesto total por entidad
Millardos de pesos

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 

Como efecto de las anteriores reasignaciones de recursos, la par-
ticipación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 
presupuesto total del sector disminuye de 45,9% a 35%, sopor-
tando el más alto impacto dentro de la reducción presupuestal de 
las entidades del sector (Gráfico 11).

20. La CGR agrupa en el sector agropecuario a las ocho entidades que apare-
cen en el Gráfico 2, mientras que la documentación y estadísticas oficiales del 
Gobierno Nacional incluyen a siete y adscriben la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART) al sub-sector Presidencia de la República. 
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Gráfico 11
Variación de presupuestos de inversión y funcionamiento
Entre 2019 y 2020

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 

Dos fenómenos son notorios: i) El presupuesto para gastos de 
funcionamiento decrece en 33,4% para 2020 tan solo para el 
MinAgricultura, mientras crece en las demás entidades, incluso 
por encima de la inflación esperada de 3% para 202021 (Gráfico 
12). En la partida de inversión todos los presupuestos se redu-
cen, exceptuando a la Unidad de Restitución de Tierras que crece 
en 3,0%, siendo el recorte para MinAgricultura de $440.695 mi-
llones, equivalente al 44,9% (Gráfico 12), que se reflejan en la 
disminución de su papel como ejecutor de políticas subsanando 
progresivamente la duplicidad de funciones (Gráfico 13).      

21. La inflación esperada ha sido tomada de www.banrep.gov.co consultada en 
agosto de 2019.
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Gráfico 12
Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural
Distribución de presupuesto de inversión según actividad

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 

Gráfico 13
Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural
Distribución de presupuesto de inversión según actividad

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 
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Se trata de un fenómeno normal en el proceso de descentrali-
zación y especialización de actividades que el Gobierno Nacional 
parece haber emprendido como respuesta a diagnósticos surgi-
dos internamente y en entidades independientes22.

4.2 Continuidad en los proyectos de inversión

Como se señaló anteriormente, el presupuesto de inversión 2020 
presentado al Congreso de la República asciende a $1,72 billones 
para las ocho entidades que conforman el sector agropecuario. 
Cabe resaltar que el 25,5% de esa suma corresponde a proyec-
tos que vienen operando desde 2018 e incluso antes (Gráfico 
14), es decir, que se originaron en la anterior administración, 
aunque fueron recibidos y evaluados por el entrante Gobierno 
como proyectos de Estado en una perspectiva de largo plazo que 
deben ser inmunes a la coyuntura política. Lo anterior no impide 
al nuevo gobierno asignar presupuesto a nuevos proyectos que 
responden a sus visiones y prioridades (Gráfico 15).

22. DNP (2019), “Bases para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022”. Tomo I, pp.153,159,167

Gráfico 14
Proyectos de inversión del gobierno anterior que continúan vigentes 
2018-2019-2020

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 
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Gráfico 15
Proyectos de inversión del nuevo gobierno que inician en 2020
Millones de pesos

Fuente: elaboración de la CGR a partir de las bases de datos de ejecución presupuestal de 
SIIF MinHacienda. 
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V. Sector Seguridad

El desarrollo e implementación de la Política de Defensa y Seguri-
dad23 comprende una apropiación presupuestal de $33,6 billones 
en 2019, la cual  pasa a $35,7 billones de en 2020, de este valor 
le corresponde al Sector Seguridad 45% en la vigencia 2020, 
siendo 7,6% ($16,18 billones) del Presupuesto General de la Na-
ción sin deuda ($212,41 billones), en esta misma vigencia.

5.1 Proyecto de presupuesto 2020

El proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2020 pre-
senta, para el Sector Seguridad, una apropiación inicial de $16,18 
billones el cual comparado con lo apropiado el año 2019 ($14,47 
billones) presenta un crecimiento de $1,71 billones, siendo 
11,8% mayor, el cual se encuentra distribuido en las diferentes 
entidades que lo componen, como se presenta en el Cuadro 12.

Entidad 2019 2020 Var % 
2019 - 2020

% 
Participación 

2020
Policía Nacional 10.151.826.800.000 10.815.697.914.191 6,5 66,8

Caja de Sueldos de Retiro Policía 3.167.587.154.878 3.620.575.000.000 14,3 22,3

Unidad Nacional de Protección 688.747.241.558 869.365.926.632 26,2 5,4

Fondo Rotatorio de la Policía 343.142.427.839 753.418.000.000 119,6 4,7

Dirección Nacional de Inteligencia 96.499.789.965 99.827.353.307 3,4 0,6

Supervigilancia 31.679.000.000 30.885.000.000 -2,5 0,2

Total general 14.479.482.414.240 16.189.769.194.130 11,8 100

Cuadro 12
Apropiación por rubros sector seguridad 2019 - 2020
Pesos corrientes

Fuente: SIIF-Ministerio de Hacienda, Cálculos DES-DJS-CGR

El Gráfico 16 permite observar la participación en la apropiación 
presupuestal para las entidades del Sector de las vigencias 2019 
- 2020.

23. Las entidades de Defensa se refieren a las Fuerzas Militares con las que 
dependen o apoyan a éstas y las de Seguridad a la Policía Nacional y sus asocia-
das en seguridad social, junto a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Las cuales están en SIIF.
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Respecto de la apropiación por rubros se tiene que en 2020 para 
gastos de funcionamiento se asigna 99%, en tanto que para in-
versión un 1% del total. Los gastos de funcionamiento se in-
crementan 13% ($1,77 billones) de 2019 a 2020, al pasar de 
$14,19 billones a $ 15,96 billones en 2020.

Se destaca la participación en lo apropiado para gastos de funcio-
namiento de Policía Nacional, que en 2020 alcanza 67% ($10.63 
billones) del total asignado al Sector, seguido de la Caja de Suel-
dos de Retiro con 23%, Unidad Nacional de Protección 5,4% y 
Fondo Rotatorio 4,6%. 

El mayor incremento en lo apropiado por funcionamiento, según 
monto de recursos, de 2019 a 2020, se presenta en Policía Na-
cional con $ 72 mil millones adicionales, una variación de 7,4%, 
seguido de la Caja de sueldos de Retiro de la Policía con un cre-
cimiento de 14,6% un aumento de $46 mil millones.

Llama la atención el significativo incremento de gastos de fun-
cionamiento en el Fondo Rotario de la Policía, éste corresponde 
al crecimiento en lo apropiado por concepto de gastos de comer-
cialización y producción, los cuales comprenden la compra de 
bienes y servicios que se ejecutan mediante contratos interad-

Gráfico 16
Presupuesto apropiado Sector Seguridad 2019 - 2020

Fuente: SIIF- Ministerio de Hacienda. Cálculos CGR. DES DJS. 
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ministrativos que usualmente realiza la entidad con las Policía 
Nacional y los particulares interesados en sus servicios logísticos.

Respecto del rubro de inversión en el Sector Seguridad muestra, 
por el contrario a funcionamiento, una reducción de 23%, pues 
pasa de $0,28 billones en 2019 a $22 mil millones en 2020, va-
lor decreciente para la mayor parte de entidades, cuya mayor 
reducción se presentó en la Policía Nacional con 27%, entidad 
que representa 82% de la inversión en la vigencia. De la misma 
forma, la inversión en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
decreció 57%, entidad cuya participación en lo apropiado para 
inversión en 2020 es de 3%.

Se destaca que la destinación más importante de la inversión del 
Sector se orienta al fortalecimiento de la Policía Nacional en tér-
minos de infraestructura, movilidad y tecnología a nivel nacional.
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VI. Sector Justicia

De acuerdo con el PPGN, en general el presupuesto del Subsector 
Justicia crecerá $948.515 millones (7,71%) en 2020 respecto de 
2019 (7,59% en funcionamiento y 8,77% en inversión), al pasar 
de $12,3 billones a $13,2 billones.
 
El análisis por entidad permite observar que el mayor crecimien-
to se presentará en el presupuesto de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado con 65,86%, al pasar de $54.579 
millones a $90.526 millones ($35.947 millones).

Es importante resaltar que entidades como el INPEC, la USPEC y 
la Rama Judicial tendrán también incrementos significativos, del 
19,24%, 13,22% y 7,07%, respectivamente. 

En contraste, el presupuesto que mayor decrecimiento tendrá en 
2020 será el Instituto de Estudios del Ministerio Público, al pasar 
de $2.198 millones en 2019 a $1.251,3 millones en 2020, con 
una caída del 43%. 

También sufrirá recorte de presupuesto el Fondo Especial para 
la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación 
(31,19%), al pasar de $59.501,8 millones a $40.944 millones

El análisis por tipo de gasto permite evidenciar que, en Funciona-
miento, el mayor crecimiento se presentará en la Unidad de Bús-
queda de Personas Desaparecidas con 104,29% y en la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado con 66,43%. Sobresalen 
también con incrementos significativos la Comisión para el Escla-
recimiento de la Verdad con 22,68%, el INPEC con 19,34% y la 
USPEC con 14,75%.

Con respecto a la inversión, la apropiación inicial de todo el sec-
tor crecerá en 8,77%, y si bien algunos rubros se eliminan o 
cambian, todos los programas se mantienen. En términos porcen-
tuales, resalta el crecimiento de 60,97% que tendrá la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 25,44% en la Procuradu-
ría General de la Nación y 13,73% en la Rama Judicial. 

Por el contrario, se evidencia decrecimientos del 35,28% en la 
inversión en el Fondo Especial para la Administración de Bienes 
de la Fiscalía General de la Nación, 26,31% en el Instituto de 
Estudios del Ministerio Público y 21,55% en el INPEC.
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Sin embargo, en términos absolutos, el Consejo Superior de la 
Judicatura aumentaría sus recursos en $52.716 millones, es de-
cir un 51% de los $103.698 millones en que se incrementa la 
apropiación inicial para inversión en el sector. Le siguen la Uspec 
con $30.952 millones (30%) y la Procuraduría General de la Na-
ción con $13.612 millones (13%).

En contraste, al Fondo Especial para la Administración de Bienes 
de la Fiscalía le quitarían $17.605 millones y a la Defensoría del 
Pueblo $1.567 millones, entre las entidades que les recortarían 
más recursos para inversión.

Entre los rubros más importantes que no recibirán recursos en 
2020, de acuerdo a la proyección presupuestal, están la ade-
cuación de las Defensorías del Pueblo a nivel regional; la cons-
trucción, operación y mantenimiento de la sede de la Fiscalía en 
Paloquemao-Bogotá; los recursos destinados al fortalecimiento 
de los mecanismos alternativos de resolución de controversias y 
a los programas de atención de consumo de sustancias psicoac-
tivas dentro de los Establecimientos del Orden Nacional a cargo 
del Inpec; finalmente, los recursos destinados a la implementa-
ción, desarrollo y fortalecimiento de herramientas en la Secreta-
ría Ejecutiva de la JEP. 

6.1 Subsector Defensa

En el caso del Ministerio de Defensa Nacional, los recursos con-
templados en el proyecto de presupuesto de 2020, serían casi 
iguales a los apropiados inicialmente en la vigencia 2019, al pa-
sar de $14,34 billones a $14,38 billones, lo cual significaría una 
variación de 0,3% en términos nominales; por ello, teniendo en 
cuenta el efecto inflacionario que normalmente ocurre, conlle-
varía a que el presupuesto del próximo año resulte menor en 
términos reales.

Al revisar por tipos de gasto, en el rubro de funcionamiento se 
daría una leve disminución (-0,7%) al pasar de $13,71 billo-
nes en 2019 a $13,61 durante el próximo año. Esto sugiere que 
se mantendría casi constante la destinación de recursos para el 
personal de las Fuerzas Militares, la Unidad de Gestión General 
y la Dirección de Sanidad. Esta situación también se presenta-
ría en los gastos generales de estas unidades ejecutoras, donde 
sobresale la adquisición de suministros para el desarrollo de las 
operaciones militares.
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En contraste, el presupuesto de inversión tendría un crecimien-
to significativo para la próxima vigencia (22,4%), pasando de 
$623.680 a $763.339 millones, lo cual refleja una mayor orienta-
ción de fondos para los principales proyectos del sector defensa 
entre ellos: la renovación y mantenimiento de equipos de trans-
porte y combate, adquisición de armamento antiaéreo, sistema 
de seguridad marítimo y fluvial, al igual que el proyecto de cons-
trucción y adecuación de la nueva sede del Ministerio de Defensa 
- primera fase.

Respecto al comportamiento presupuestal de la Caja de Retiro 
de las Fuerzas Militares (CREMIL) se aprecia un incremento más 
alto, pues pasaría de $3,31 a $3,55 billones, es decir un 7,1%. 
Lo anterior debido a las mayores necesidades de recursos para el 
pago de las asignaciones de retiro de los oficiales, suboficiales, 
soldados e infantes de marina que cumplen con los requisitos 
para acceder a este derecho, así como, por la actualización en el 
valor de las mesadas vigentes.

De esta forma, el presupuesto de funcionamiento que en su gran 
mayoría corresponde a las transferencias para pagar estas asig-
naciones, crecería 7,3%, mientras que los recursos de inversión 
de esta entidad tendrían una reducción 50,3%. No obstante, este 
último ítem tiene una importancia mínima al pasar de $7.652 a 
$3.852 millones, los cuales se dirigen a los proyectos de fortale-
cimiento de la gestión a través de las tecnologías de información 
y comunicaciones (TIC) y al mantenimiento de los bienes inmue-
bles propiedad de la entidad.

Con relación a los recursos del Club Militar de Oficiales, en el 
proyecto de presupuesto de 2020, se contempla una disminución 
de 11,3%, al pasar de $53.507 a $47.442 millones, que corres-
ponden en su totalidad a gastos de funcionamiento. No obstante, 
debe señalarse que esta entidad opera con recursos propios, por 
ende, dicho monto podrá modificarse a lo largo de la próxima 
vigencia, de acuerdo con la evolución de los ingresos resultantes 
su actividad.

El Hospital Militar apropio para el 2019 $430.616 millones, de los 
cuales el 93% se apropiaron para funcionamiento y el 7% res-
tante para inversión. Para 2020 se proyectan $429.501 millones, 
lo que representa una reducción absoluta de $1.115 millones 
(- 0,3%). Esta reducción se concentra en la inversión con una 
disminución en $18.786 millones (-66,7%), por el contrario el 
funcionamiento se incrementó en $17.670 millones (+4,4%).
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En el caso de la Agencia Logística, para el año 2019 se apropia-
ron $1,13 billones, de los cuales el 99,8% se destinaron para 
funcionamiento y el 0,2% restante para inversión. Para el año 
2020 se proyectan $1,17 billones, lo que representa un aumento 
absoluto de $37.375 millones, que porcentualmente representan 
3,3%. Este incremento se concentra en los gastos de funciona-
miento con un aumento en $33.575 millones (+3%) y la inver-
sión con un aumento en $3.800 millones que frente lo apropiado 
en 2019 representan un incremento de 172%. 

En total la apropiación para 2020 tiene una distribución de 99,5% 
para funcionamiento y 0,52% para inversión, lo que comparado 
con el año 2019 evidencia un fortalecimiento de la inversión, sin 
embargo, en cifras muy inferiores a las destinadas al funciona-
miento de la entidad.

En total para las entidades del subsector defensa para el año 
2019 se apropiaron $19,27 billones, de los cuales el 97% se des-
tinó para funcionamiento y el 3% restante para inversión. Para el 
año 2020 se proyecta un incremento de $306.485 millones, que 
representan un aumento de 1,6%. Este incremento se concentra 
en los gastos de funcionamiento con un aumento de $185.664 
millones (1%) y en la inversión con $120.821 millones (18,3%).

Con estas cifras se puede evidenciar un incremento de los recur-
sos destinados en las entidades del sector (3%), que se concen-
tran en los gastos de funcionamiento con 96% ($18,79 billones) 
y 4% en inversión ($782.523 millones), este último mostrando 
un leve crecimiento con relación a la vigencia anterior en donde 
representó el 3,4%. Esto evidencia un leve posicionamiento de 
la inversión en las entidades del sector que tienen en su gran 
mayoría gastos de funcionamiento inflexible como lo son el pago 
del personal y las asignaciones de retiro. 

De manera agregada y en materia de gastos de funcionamien-
to ($18,79 billones), 45% corresponden a gastos de personal 
($8,40 billones), 30% corresponden a transferencias corrientes 
($5,63 billones), 16% a adquisición de bienes y servicios ($ 3,04 
billones), 8% a gastos de comercialización y producción ($1,52 
billones), 1% para disminución de pasivos ($109.295 millones) y 
0,5% para gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de 
mora ($85.600 millones).

Para el caso de la inversión ($782.523 millones), 77% se destina 
a proyectos relacionados con capacidades de las fuerzas militares 
en seguridad pública y defensa en el territorio nacional ($603.770 
millones); 13,4% para proyectos relacionados con el fortaleci-
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miento de la gestión y dirección del sector defensa y seguridad 
($104.988 millones); 7% para proyectos sobre desarrollo maríti-
mo, fluvial y costero desde el sector defensa ($54.596 millones); 
2,25% para proyectos de generación de bienestar para la fuerza 
pública y sus familias ($17.617 millones); 0,19% para proyectos 
sobre gestión del riesgo de desastres desde el sector defensa y 
seguridad ($1.451 millones) y finalmente el 0,01% para el grupo 
social y empresarial de la defensa (GSED) ($100 millones).
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VII. Sector Medio Ambiente

El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible históricamente ha te-
nido una participación mínima en el PGN, en las últimas cinco (5) 
vigencias ha alcanzado tan solo el 0,3% en promedio de los res-
pectivos presupuestos anuales. El proyecto de presupuesto 2020 
no es la excepción y la participación se ve reducida al 0,26%, no 
obstante que el país afronta grandes retos en materia de pre-
servación del medio ambiente y que debe cumplir compromisos 
internacionales en esa materia como el Acuerdo de París.

Para la vigencia 2019 (30 de junio) persiste la incertidumbre por 
la suspensión de la apropiación en el PGN, de la cual uno de los 
sectores más afectados es el de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible ya que se vería comprometido el 22% de los recursos de 
inversión.

La apropiación total vigente de 2019 para el Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible correspondía a $735.935.723.356 y la 
apropiación vigente para inversión ascendía a $412.320.321.303, 
sin embargo, con  la suspensión por $90.000.000.000 para in-
versión cifra que para el sector es relevante, ya que constituye el 
22% del total de la inversión.

En consecuencia, se realiza el análisis de los dos escenarios, ya 
que si se incluye la suspensión los incrementos son negativos y 
si se excluye, las variaciones son positivas (Gráficos 13 y 14).
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Tipo de gasto 2019 2020 Variación Variación %
Funcionamiento  323.615.402.053  333.533.336.000 9.917.933.947 3%

Adquisición de bienes y servicios  57.870.358.209  56.823.426.000 -1.046.932.209 -2%

Gastos de personal  172.876.791.514  180.902.282.000 8.025.490.486 5%

Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de mora  2.788.412.842  2.751.502.000 -36.910.842 -1%

Transferencias corrientes  90.079.839.488  93.056.126.000 2.976.286.512 3%

Inversión  412.320.321.303  359.977.446.769 -52.342.874.534 -13%

Conservación de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos  100.137.521.642  82.679.140.269 -17.458.381.373 -17%

Educación ambiental  1.756.139.096  2.320.657.783 564.518.687 32%

Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del sector ambiente y desarrollo sostenible  53.340.288.232  62.643.457.795 9.303.169.563 17%

Fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos  167.273.993.231  122.801.988.959 -44.472.004.272 -27%

Gestión de la información 
y el conocimiento ambiental  56.550.387.314  59.973.446.220 3.423.058.906 6%

Gestión del cambio climático para un desa-
rrollo bajo en carbono y resiliente al clima  5.244.837.412  4.019.090.979 -1.225.746.433 -23%

Gestión integral de mares, costas 
y recursos acuáticos  5.713.161.860  4.795.681.253 -917.480.607 -16%

Gestión integral del recurso hídrico  9.502.854.129  13.238.377.470 3.735.523.341 39%

Ordenamiento ambiental territorial  12.801.138.387  7.505.606.041 -5.295.532.346 -41%

Total general  735.935.723.356  693.510.782.769 -42.424.940.587 -6%

Gráfico 13
Presupuesto General de la Nación - Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  
2019 -2020
Sin restar la suspensión en 2019

Con suspensión el presupuesto total 2020 para el sector se reduce 
en 6% y el de inversión en 13%. Sin suspensión el presupuesto total 
2020 se incrementa en un 7% y el de inversión crece un 12%.

Para 2020 continúa la tendencia de baja participación del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible para inversión con  
$359.977.446.769 (0,7%), respecto al total del presupuesto de 
inversión que se estimó en $40,3 billones. 

En lo que respecta a los programas de inversión, se evidencia 
la priorización en las dos vigencias analizadas a Fortalecimiento 
del Desempeño ambiental de los sectores productivos y Conser-
vación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Si bien 
se observa una disminución del 27% en el primer programa, lo 
que preocupa es la disminución del 17% en el segundo que se 
constituye en un programa estratégico para el sector ambiente. 

Llama la atención que el programa de Gestión del cambio climá-
tico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, dada 
su importancia actual, tenga una baja asignación para las dos vi-



Contraloría General de la República
93

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020

Tipo de gasto 2019 2020 Variación Variación %
Funcionamiento  323.615.402.053  333.533.336.000 9.917.933.947 3%
Adquisición de bienes y servicios  57.870.358.209  56.823.426.000 -1.046.932.209 -2%

Gastos de personal  172.876.791.514  180.902.282.000 8.025.490.486 5%

Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de mora  2.788.412.842  2.751.502.000 -36.910.842 -1%

Transferencias corrientes  90.079.839.488  93.056.126.000 2.976.286.512 3%

Inversión  322.320.321.300  359.977.446.769 37.657.125.469 12%
Conservación de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos  90.143.738.722  82.679.140.269 -7.464.598.453 -8%

Educación ambiental  1.651.000.000  2.320.657.783 669.657.783 41%

Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del sector ambiente y desarrollo sostenible  44.067.605.613  62.643.457.795 18.575.852.182 42%

Fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos  109.023.111.599  122.801.988.959 13.778.877.360 13%

Gestión de la información 
y el conocimiento ambiental  50.470.107.619  59.973.446.220 9.503.338.601 19%

Gestión del cambio climático para un desa-
rrollo bajo en carbono y resiliente al clima  4.349.452.800  4.019.090.979 -330.361.821 -8%

Gestión integral de mares, costas 
y recursos acuáticos  3.767.570.485  4.795.681.253 1.028.110.768 27%

Gestión integral del recurso hídrico  8.233.527.380  13.238.377.470 5.004.850.090 61%

Ordenamiento ambiental territorial  10.614.207.082  7.505.606.041 -3.108.601.041 -29%

Total general  645.935.723.353  693.510.782.769 47.575.059.416 7%

Gráfico 14
Presupuesto General de la Nación - Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  
2019 -2020
Restando la suspensión en 2019

gencias y adicionalmente la reducción en un  23% en el proyecto 
de presupuesto 2020. 

Aunque las metas trazadas para en el PPGN 2020 guardan cohe-
rencia con las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano 
plazo 2019 principalmente en lo relacionado con el crecimiento 
sostenible hacia una economía productiva y de bajas emisiones 
(promoción del crecimiento bajo en carbono y resiliente al cam-
bio climático), es preciso destacar como quedó consignado en el 
MFMP que el cambio climático surge a partir de la variación en el 
estado del clima, que está correlacionada con las emisiones de 
GEI, producto de las actividades humanas. Los efectos de este 
cambio en las condiciones del clima conllevan retos importantes 
en materia de política económica, por sus posibles implicaciones 
en el desempeño macroeconómico, la política fiscal y el bienestar 
social. De forma agregada, se ha estimado que, en caso de no 
adaptarse al cambio climático, Colombia podría perder cada año 
0,5% de su PIB por afectaciones en la productividad en el sector 
agropecuario y de transporte.
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Una de las fuentes para este propósito es el impuesto al carbono, 
sin embargo, este ingreso tributario disminuyó de 2017 a 2018 
en un 38% en (de $476.862 millones a  $294.072 millones), 
observando que uno de los factores importantes para esta re-
ducción lo constituyen las deducciones incluidas en la legislación 
tributaria: combustibles para exportación, combustibles en Guai-
nía, Vaupés y Amazonas,  los sujetos pasivos que certifiquen ser 
carbono neutro y la compra de bonos de carbono a través de la 
Bolsa Mercantil de Colombia que no causan el impuesto, situa-
ción que puede incidir negativamente en la financiación de los 
programas propuestos para este propósito.

Es de establecer que el gasto ambiental constituye gasto públi-
co social, en consecuencia, analizando los estimativos del gasto 
planteados en el mensaje presidencial para el año 2020 fren-
te al presupuesto vigente 2019 (incluyendo la suspensión de 
90.000.000 de inversión) que muestra una disminución del 13%, 
se estaría incumpliendo con lo preceptuado en el artículo 41 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación: “(…) 
El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir por-
centualmente en relación con el del año anterior respecto con el 
gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones” (…).
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VIII. Sector Social

En  2020 se mantiene la tendencia de los años anteriores al dismi-
nuir el gasto social en favor del pago del servicio de la deuda pú-
blica, situación que pone en riesgo, o incluso impide, efectuar las 
acciones del Estado orientadas a satisfacer los derechos sociales, 
económicos, políticos, culturales y ambientales de la población.

Es evidente que, en varios subsectores, el aumento nominal del 
gasto social no compensa el efecto de la inflación.  Ese el caso del 
SGP, trabajo y educación, los cuales, en términos reales, no cuentan 
con un incremento significativo.  El único sector que presenta un 
aumento real de recursos es el de Ciencia, tecnología e innovación.

La suspensión presupuestal decretada durante la presente vigen-
cia compromete aún más el logro de las metas del sector social.  
El subsector más afectado por tal suspensión  fue el de salud 
y protección social, al que se le suspendieron $2,2 billones; le 
siguen el de Educación ($1,2 billones), Trabajo ($817.000 millo-
nes) e Inclusión social y reconciliación ($730.000 millones).

Gráfico 16
Comparativo 2019 -2020
Sector social

Fuente: SIIF- Ministerio de Hacienda. Cálculos CGR. DES DJS. 
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Por las suspensiones presupuestales en 2019, salud es el sector 
más afectado con $2,8 billones, que representan el 28% de la 
totalidad de los recursos suspendidos.

En el PPGN 2020 la asignación para salud disminuye en $467,4 mm 
(1,4%) con respecto a la actual vigencia (sin considerar la inflación). 

Por su parte, el SGP – Salud disminuyó en $82,8 mm (0,8%), lo 
cual afecta directamente a la atención de necesidades en salud 
en las regiones.

A pesar de la disminución de recursos, se observa un esfuerzo 
por incrementar la inversión en los temas de aseguramiento y 
administración del SGSSS (6,9%), Fortalecimiento de la Gestión  
Dirección del Sector (12%) y Salud Pública y Prestación de Ser-
vicios (6,7%). 

Salud y Protección Social es uno los sectores más afectados al 
registrar, a  junio de 2019, una suspensión de $2.784,21 mm, 
correspondiendo al 27,8% de los $10 billones suspendidos.

En funcionamiento, se disminuyeron las transferencias corrientes 
en $2.783,2 mm, que tenían como destinación el aseguramiento 
en salud.

En cuanto a la inversión que tuvo una disminución de $1,01 mm, 
la entidad que se afectó fue el Instituto Nacional de la Salud 
(INS) ya que se le recortó la inversión.

Aparte de la significativa suspensión de recursos realizada a sa-
lud en el 2019, la asignación para el 2020 disminuye.  Esto pone 
en riesgo el cumplimiento de las metas sectoriales y los ODS 
relacionados (12 de 17).

La disminución es de $ 467,4 mm (1,4%), en gastos de funcio-
namiento en el rubro de transferencias. 

Se afectan los objetivos sectoriales relacionados con la dotación 
de talento humano e infraestructura en salud a las regiones del 
país, el mejoramiento del desempeño de los hospitales públicos y 
el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del sector, 
aspectos relacionados con calidad de la prestación de servicios 
de salud y la sostenibilidad del sistema.

Si las regiones no reciben los recursos suficientes y necesarios 
para atender las necesidades en salud, las brechas urbano-rural 
y dispersa no podrán ser superadas.
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Para seguir avanzando en los desafíos en materia de salud, es 
necesario mantener y aumentar el nivel de inversión. Se aprecia 
en el PPGN 2020 un aumento en la inversión en los siguientes 
programas.

La inversión aumenta de forma global en $37,9 mm (5,7%) para:

• Fortalecimiento de la Gestión Dirección del Sector (12%),
• Aseguramiento y Administración del SGSSS (6,9%)
• Salud Pública y Prestación de Servicios aumenta en (6,7%). 

El Programa que disminuye es Inspección, Vigilancia y Control 
IVC en $1.600,5 millones (1,6%), pese a su importante rol en la 
sostenibilidad y mejoramiento del sistema.

Se observa que los recursos suspendidos para el 2019 en el sector 
educación corresponden a inversión, en especial, en el programa 
de Calidad y fomento de la educación superior, en lo relacionado 
con los subsidios a la demanda,  política privilegiada durante los 
últimos gobiernos frente al fortalecimiento de la oferta pública 
(48,4% del presupuesto vigente). Así mismo se observa que se 
presenta una reducción de 5,48% en el presupuesto PPGN 2020 
en relación con el monto asignado en 2019.

La suspensión también afecta el proyecto de ampliación de me-
canismos de fomento de la educación superior, el cual tiene como 
objetivo disminuir las barreras regionales de acceso, fomentar el 
acceso a grupos poblacionales específicos y fomentar la calidad 
de la educación, entre otros, incluido también en este programa. 
Este hecho presenta incidencia en la política de cierre de brechas 
que también ha venido siendo implementada por el Gobierno. 
Los recursos suspendidos para este propósito corresponden al 
62,1% de la asignación presupuestal.

Desde el punto de vista presupuestal, en 2019 y 2020 los dos pro-
gramas más sobresalientes del sector de Inclusión Social siguen 
siendo el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia 
(ICBF) y el Programa de Transferencias Condicionadas (DAPS), 
con lo que se aprecia cierta coherencia entre los recursos asigna-
dos y los propósitos contenidos en el PND. No obstante, Nótese 
que de 2019 a 2020 el primero de estos programas aumentó su 
presupuesto en 0,02% y que el segundo lo disminuyó en 0,7%. 

El presupuesto de inversión para este sector disminuyó en un 5% 
y, en general el presupuesto total disminuyó en un 3,5%.
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Sector  objeto de ajuste en el gasto en 2020 a través de: 1) Sus-
titución de pasivos y obligaciones correspondiente a los bonos 
pensionales de los ex afiliados al ISS y empleados del gobierno, 
que se trasladaron al RAIS; y 2) Revisión de la asignación de los 
subsidios del programa Colombia Mayor.

Incremento de recursos por $2.983,8 mm, equivalentes al 10%.

Importante aumento en inversión de $1.752 mm en Programa 
Colombia Mayor por incremento en $5.000 de subsidio entregado 
por beneficiario (sin actualización desde 2006).

Aumento 12% en Mintrabajo (transferencia a Colpensiones) por 
elevado número de traslados de Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad RAIS a RPM (gasto inflexible).

Disminución de recursos para Inspección, Vigilancia y Control 
(IVC) en Mintrabajo (53%), al pasar de $7 mm a $3,3 mm, lo 
que es crítico, dado el desafío de la inserción de los migrantes 
venezolanos al mercado de trabajo y la recurrente vulneración de 
sus derechos laborales.

El desempleo es identificado en el PND 2018-2022 como uno de 
los principales problemas del país  con una tasa de desempleo 
de 9,7% en 2018 y una meta para 2022 de 7,9%,  pero a nivel 
presupuestal no se ve reflejado el compromiso sectorial para su 
disminución.

Mintrabajo incrementó sólo en 4% los recursos del principal 
programa (Generación y formalización de empleo), al pasar de 
$259,41 mm en 2019 a $270,90 mm en 2020 ($11,48 mm), y 2) 
Disminución de recursos para la Unidad del Servicio Público de 
Empleo al pasar de 24,1 mm en 2020 a 22,5 mm en 2020 (-7%). 

En cuanto a  Deporte, la asignación 2020 es menor que la desti-
nada en 2019, lo cual puede afectar el proceso de fortalecimiento 
institucional del sector y el logro de los ODS vinculados (5/17) y 
de las metas del PND.

La inversión en deporte se redujo en un 13% ($67,7 mm), fun-
cionamiento aumentó en 1%. Los recursos para infraestructura 
deportiva y para laboratorio de control al dopaje se redujeron en 
un 49% y 44%. Esto es preocupante ya que sólo el 35% de los 
escenarios deportivos del país están en buen estado y pretende-
mos ser sede de competencias internacionales.
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XI. Posconflicto

El trazador para la paz anexado en el PPGN 2020 es un importan-
te avance en la programación de recursos del PGN, sin embar-
go, se precisa mayor definición hacia los principales programas 
y pilares del Acuerdo Final (En adelante AF). i) Programa $5,1 
billones del PGN en 52 entidades del nivel Nacional. ii) del SGP 
proyecta $4,7 billones para 2020, $4,6 en la Reforma Rural Inte-
gral-RRI. Sin embargo, no incluye lineamientos sobre el uso de 
esta fuente de recursos. iii) El 35% de los recursos del PGN (1,8 
billones) se programa en Ministerio de Hacienda como recursos 
por distribuir.

En relación a la Reforma Rural Integral (En adelante RRI) el tra-
zador programa $ 2,6 billones del PGN destacándose que: i) más 
de la mitad de los recursos se asocia a oferta social del gobierno 
en proyectos no exclusivos para el posconflicto principalmente 
del Ministerio de Educación, ICBF, Fonvivienda, Ministerio de Tra-
bajo y Sena. ii) Entidades fundamentales en materia de ordena-
miento social de la propiedad y acceso a tierras concentran el 5% 
de los recursos de la RRI. iii) El 19% en el Ministerio de Hacienda 
recursos por distribuir iv) La ART programa 3% de los recursos 
del punto en proyectos orientados a Planes de acción para la 
transformación regional.

En relación al punto 2. Participación Política se programan 
$12.904 millones del PGN, 82% en FONTIC y DNP. Sin embargo, 
el trazador no evidencia programación de recursos en algunas 
entidades responsables de acciones para la participación política: 
como la Registraduría Nacional del Estado Civil con temas de mo-
dernización electoral dentro del AF y la ii) la Fiscalía General de la 
Nación para desarrollar acciones en relación a la investigación de 
hechos delictivos relacionados con  participación política.

El punto 3. Fin del Conflicto, programa $464.664 millones del 
PGN: i) Alrededor la tercera parte en el Ministerio de Hacienda - 
recursos por distribuir ($161.460 millones) ii) El 28% ($129.184 
millones) se programa para la ARN entidad que orienta recursos 
para la Reincorporación de las Farc.

El punto 4. Solución al Problema de Drogas, presupuesta $1.3 
billones del PGN, sin embargo, no se especifican los recursos del 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito, desminado humanitario, reducción de consumo de drogas 
ilícitas toda vez que el 99% se encuentra en recursos por distri-
buir del Ministerio de Hacienda.
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El punto 5. Víctimas, programa $606. 079 millones del PGN. De 
éstos el 85% se concentra en las entidades del PGN asociadas a 
la Jurisdicción Especial de la Paz.

Asimismo no especifican los recursos orientados al cumplimiento 
del capítulo étnico del AF. 

En relación a la política de víctimas, $115, 9 billones  es el valor 
pendiente para cumplir la Ley 1448 de 2011 de Víctimas, esto 
exige destinar por año, cerca de $ 38,6 billones. Para 2019 se 
asignaron $ 14.9 Billones, valor insuficiente frente a población 
víctima pendiente de atención y reparación. En el presupuesto 
2020, solo es posible identificar un 19% de la totalidad de los 
recursos destinados a dicha política pública. De los cuales, histó-
ricamente cerca del 59% han correspondido a recursos SGP, los 
cuales no se especifican en el presupuesto 2020.






