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I. Comentarios al Proyecto de Ley del 
Presupuesto General de la Nación 2018

A finales de julio del presente año, el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicó en el Senado 
de la República el Proyecto de Ley del Presupuesto General de 
la Nación para el 2018. La Contraloría General de la República 
(CGR), en ejercicio del control macro fiscal establecido en la Ley 
42 de 1993, 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 General de la 
Nación (PPGN) en lo que tiene que ver con los supuestos macro-
económicos, los ingresos y los gastos.

1.1 Los supuestos macroeconómicos que sustentan el pre-
supuesto

Dentro de los principales supuestos macroeconómicos que asu-
me el Ministerio de Hacienda en la sustentación del proyecto de 
presupuesto para 2018 se encuentran el crecimiento de la eco-
nomía para 2017 y 2018, el comportamiento esperado del precio 
del petróleo, la tasa de cambio y la inflación estimada para esos 
mismos años (Cuadro 1).

Supuestos
Proyecto 

presupuesto 2017 Observado Proyecto 
presupuesto 2018

MFMP 
junio 2017

2016 2017 2016 2017 2018 2017 2018
Inflación doméstica fin de período, IPC, % 6,5 4,0 5,8 4,1 3,5 4,1 n.d

Devaluación promedio período, % 0,0 -4,6 11,2 -2,3 1,5 n.d n.d

Tasa de cambio promedio período, $ 3.150,5 3.005,5 3.053,4 2.982,5 3.027,4 2977 n.d

PIB real (variación % ) 3,0 3,5 2,0 2,0 3,0 2,3 3,5

PIB nominal (miles de millones de $) 849.277 905.371 862.675 916.920 977.483 916,9 n.d

PIB nominal (variación %) 6 6,6 7,9 6,3 6,6 n.d. n.d

Importaciones (US$) 45.908 49.004 43.226 45.592 46.798 n.d. n.d

Crecimiento importaciones totales, % -12 6,7 -17 5,4 2,6 3,3 3,5

Precio Brent (USD/barril) Spot 42 47,5 45,1 51 60 51 60

Cuadro 1
Principales supuestos macroeconómicos
Proyecto de Presupuesto 2018

Fuente: Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda, DANE y Banco de la República.
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En lo relativo al crecimiento económico esperado para 2017 y 
2018, el Gobierno asume para 2017 un crecimiento similar al 
observado en el año anterior (2%), mientras que para 2018 es-
pera un repunte de la economía que se materializaría en un cre-
cimiento real de 3%. El supuesto de crecimiento es central para 
la programación presupuestal, en la medida en que no sólo es la 
base para el cálculo de las retenciones e impuestos que se re-
caudarán en la vigencia(IVA, renta y consumo por ejemplo), sino 
también de las cuotas del impuesto de renta que se recaudarán 
en el siguiente año (2018), así como de las utilidades de las em-
presas propiedad de la Nación, fuente de los dividendos que se 
incorporarán como parte de los recursos de capital al Presupues-
to General de la Nación (PGN). 

En el tema de la tasa de cambio, los supuestos contemplan que 
fluctuará alrededor de $3.000 por dólar, confirmando así que 
después de superar la revaluación de años anteriores el tipo de 
cambio ha logrado un nuevo de nivel de estabilización, esto sig-
nifica que se avizora una revaluación nominal de 2,3% en 2017 
y una devaluación de 1,5% para 2018.

El vínculo más claro de la tasa de cambio con la programación 
presupuestal es el financiamiento externo del Gobierno. El servi-
cio de esta deuda, que presupuestalmente incluye las amortiza-
ciones y el pago de intereses, está nominado en dólares. Por lo 
tanto, si la tasa de cambio se devalúa más de lo esperado, habrá 
mayor costo de servicio de la deuda en dólares; por el contrario, 
una menor tasa de cambio reduciría ese costo abriendo así es-
pacio fiscal.

En materia de inflación, el Gobierno espera que ésta continúe re-
duciéndose y que se ubique en 2018 en la mitad del rango meta 
fijado por la autoridad monetaria, esto es 3,5%. Lo anterior se 
aprecia como un supuesto verosímil, en la medida en que no se 
perciben elementos que pudieran representar presiones fuertes 
para cambiar esta tendencia. El supuesto de inflación es impor-
tante para la programación presupuestal, pues de él dependen 
los gastos de nóminas, generales y pensionales, principalmente.

Por último, el sector de hidrocarburos es importante para la eco-
nomía dado su aporte al crecimiento y a las finanzas públicas, su 
importancia fiscal radica en los impuestos que pagan las empre-
sas del sector y en las transferencias que percibe la Nación como 
accionista mayoritaria de Ecopetrol. Así las cosas, el gobierno 
supone que la cotización promedio del crudo Brent mejorará y se 
elevará hasta US$60 en 2018 habiéndose observado un prome-
dio de US$51 por barril a julio de 2017.
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Gráfico 1
Crecimiento económico 

Hasta aquí una descripción de lo asumido por el Gobierno en 
materia macroeconómica, por lo que se pasa ahora a revisar la 
consistencia de estos supuestos.  

1.1.1 La meta de crecimiento económico no es consistente con la 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017 

El proceso de discusión y aprobación del Proyecto de PGN para 
2018 se lleva a cabo en medio de una coyuntura de bajos precios 
del petróleo y desaceleración de la actividad económica, por lo 
que es preciso que los supuestos base de este proyecto recojan 
la realidad económica observada en lo corrido de 2017 y la que, 
muy seguramente, afrontará el país durante el próximo año.

La diferencia existente entre las metas de crecimiento económico 
para 2017 y 2018 del proyecto de presupuesto y el MFMP 2017 
presentado en junio (Gráfico 1), genera interrogantes en lo relati-
vo a la consistencia que deberían observar estos dos documentos 
que integran el sistema presupuestal colombiano. Según el artí-
culo 4° de la Ley 819 de 2003 el proyecto de PGN debe ser con-
sistente con el programa macroeconómico plurianual contenido en 
el MFMP, esto es relevante dada la relación estrecha del recaudo 
tributario con el crecimiento económico y el resultado fiscal. 

Fuente: Minhacienda, MFMP 2016 y 2017, y Proyecto de Presupuesto 2018. 
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1. Fedesarrollo, Tendencia Económica, Agosto 28 de 2017.

Las metas de crecimiento económico del proyecto de presupuesto 
para 2017 y 2018 son de 2% y 3% respectivamente, diferentes a 
las que se establecieron en el MFMP de junio de 2017, que fueron 
de 2,3% para 2017 y 3,5% para 2018. Así mismo existen diferen-
cias en el caso de la dinámica esperada de las importaciones. 

Modificar el supuesto de crecimiento real en que se basa el pre-
supuesto desarticula este instrumento de programación finan-
ciera con el MFMP; no se explica cómo se reduce la meta de 
crecimiento real sin que ello se refleje en las proyecciones de 
recaudo y déficit para 2018. Esto solo es posible si el nivel del 
PIB nominal se mantiene inalterado en ambos escenarios, lo que 
implica un crecimiento del deflactor implícito del PIB por encima 
de la inflación estimada.  

Por otra parte, es importante tener presente que dados los resul-
tados de la economía en el primer semestre no se percibe fácil 
que se logre el crecimiento propuesto para 2017 y, por ende, que 
se logre la tasa esperada de crecimiento del PIB para 2018. Para 
que en 2017 se logre la meta de crecimiento de 2%, teniendo en 
cuenta que en el primer semestre la economía creció solo 1,2%, 
tendría que registrarse un importante repunte de la actividad 
que se traduzca en una variación positiva de 2,7% en el segundo 
semestre de 2017.

No se presenta un panorama despejado para alcanzar esta meta, 
teniendo en cuenta que algunos indicadores no muestran un 
buen desempeño. Por ejemplo, el indicador de confianza indus-
trial construido por Fedesarrollo, en julio de 2017 se situó en 
-5,9%, indicando una caída de 11,4 puntos porcentuales respec-
to a similar mes de 2016; mientras que el de confianza comercial 
registró una caída de 0,2 puntos porcentuales, al ubicarse en 
14,7% para este mismo mes1  (Gráficos 2 y 3).
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Gráfico 2
Índice de Confianza Industrial

Fuente: Fedesarrollo – Encuesta de Opinión Empresarial (EOE).

Gráfico 3
Índice de Confianza Comercial

Fuente: Fedesarrollo – Encuesta de Opinión Empresarial (EOE).
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Además, no se ve con claridad una estrategia o un plan de contin-
gencia que favorezca el repunte de la economía en el corto plazo; 
por el contrario, como veremos más adelante, con los recortes 
en el gasto público plasmados en el proyecto de presupuesto se 
hace aún más difícil darle el impulso de demanda que requeriría 
la meta de crecimiento fijada.

A este respecto es importante precisar que el denominado Plan 
“Colombia Repunta” que el Gobierno Nacional lanzó a mediados 
de febrero con el objetivo principal de generar 1,3 puntos adi-
cionales en el crecimiento económico y con ello 765 mil empleos 
adicionales para el 2017, genera dudas en su potencial para di-
namizar la economía, pues luce más como un conjunto de ajus-
tes presupuestales a la inversión ya programada que se derivan 
de  la última reforma tributaria, más que como recursos presu-
puestales adicionales a los ya contemplados en la actualización 
del Plan Financiero.

Las dudas sobre la verosimilitud del supuesto de crecimiento 
adoptado por el Gobierno, hace pensar que el riesgo de futuros 
recortes presupuestales a lo largo de la vigencia se puede mini-
mizar asumiendo de plano supuestos mucho más alineados con 
lo observado en lo corrido del año. Así se limitaría además el 
riesgo de incumplimiento de las metas fijadas.

1.1.2 El supuesto del precio del petróleo luce optimista para 2018

Informes de expertos de este mercado, muestran reducción en 
las previsiones sobre los precios del crudo en vista de las preocu-
paciones sobre el cumplimiento de un acuerdo liderado por la Or-
ganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Por ejem-
plo, la Administración de información energética de los Estados 
Unidos (EIA) en su informe reciente de perspectiva energética de 
corto plazo2, proyecta que el precio del crudo Brent para el 2018 
estaría en un promedio de US$51,58 por barril. 

Por ello, la CGR considera que el supuesto utilizado por el gobier-
no de precio del petróleo para 2018 es optimista, y que no hay 
explicación de cuáles son las razones que justificarían este salto 
de las cotizaciones internacionales entre 2017 de US$51 por ba-

2. U.S. Energy Information Administration (EIA), Short Term Energy Outlook, 
August 8, 2017.
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rril a US$60 en el 2018. En la coyuntura actual, entre enero y 
julio de 2017, la referencia Brent registró un precio promedio de 
US$51,2 barril (Gráfico 4).

Gráfico 4
Precio internacional de crudo
USD$/ Barril

Fuente: Pemex

1.2 Las variables fiscales del presupuesto 2018

El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el Pro-
yecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PPGN) para 
la vigencia 2018 por un total de $235,5 billones, con un aumento 
de $2,4 billones con respecto a la estimación del cierre para 2017 
($233,1 billones). El presupuesto de la Nación fue estimado en 
$221,1 billones y el de los Establecimientos Públicos en $14,4 bi-
llones, con lo que el valor total del proyecto presenta una dismi-
nución de 1,3 puntos porcentuales del PIB, quedando en un nivel 
de 24,1% del PIB. Lo anterior, bajo el supuesto de crecimiento de 
2,0% del PIB para 2017 y de 3,0% para 2018 (Cuadro 2).
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Por el lado de los gastos en la Nación, estas fuentes de recursos 
se aplicarán en mayor proporción a las transferencias ($106,3 
billones) que corresponden a 10,9% del PIB, seguidos por el ser-
vicio de la deuda ($51,9 billones) que representa el 5,3% del 
PIB, los gastos de personal ($29 billones) con el 3% del PIB y la 
inversión ($26,7 billones) con el 2,7% del PIB (Cuadro 3); mien-
tras que en los Establecimientos Públicos el gasto se distribuye 
en inversión ($7,5 billones) con el 0,8% del PIB y funcionamiento 
($6,8 billones) con el 0,7% del PIB.

En la disminución general que se presenta en el proyecto de pre-
supuesto de 2018, la cuenta más afectada es, sin sorprender y 
dada la inflexibilidad que aqueja al resto del gasto, la inversión 
que en el total pasó de $41,2 billones a $34,3 billones, con una 
caída de $6,9 billones (un punto porcentual de PIB). De esta úl-
tima, el 80% corresponde a la Nación ($5,5 billones) y el resto a 
los Establecimientos Públicos.

Con la programación de ingresos y gastos el Gobierno espera 
cumplir la meta de déficit fiscal de 3,1% del PIB para el GNC en 
2018 y 3,6% del PIB en 2017. De igual manera, con esta presen-
tación el Gobieno reconoce una caída de 1,3 puntos básicos en 
la participación del gasto del PGN en el PIB, que afecta primor-
dialmente a la inversión y que, por supuesto, sacrifica la forma-
ción bruta de capital en momentos en que la economía marcha 
a ritmo lento.

Cuadro 2
Ingresos del Presupuesto General de la Nación 2017 y Proyecto 2018

Concepto 2017 
Proyecto

2018 
Proyecto

Dif
2018-2017 

proy

2017 
Proyecto

2018 
Proyecto

Dif 
2018-2017 

proy
Miles de millones de pesos % del PIB

1. Ingresos presupuesto general de la Nación 217.772 221.102 3.330           23,8           22,6 -1,1

1.1. Ingresos corrientes de la Nación 122.672 139.988 17.316           13,4           14,3 0,9

1.1.1. Ingresos tributarios 121.979 139.248 17.269           13,3           14,2 0,9

1.1.2. Ingresos no tributarios 693 740 47             0,1             0,1 0,0

1.2. Otros ingresos (Fondos especiales) 19.696 11.214 -8.482             2,1             1,1 -1,0

1.3. Rentas parafiscales 1.660 1.934 273             0,2             0,2 0,0

1.4. Recursos de capital de la Nación 73.744 67.967 -5.777             8,0             7,0 -1,1

1.4.1. Recursos de crédito externo 18.215 11.720 -6.495             2,0             1,2 -0,8

1.4.2. Recursos de crédito interno 33.442 39.000 5.558             3,6             4,0 0,3

1.4.3. Resto recursos de capital 22.087 17.247 -4.840             2,4             1,8 -0,6

2. Ingresos de los establecimientos públicos 15.346 14.452 -893             1,7             1,5 -0,2

Total Presupuesto General de la Nación 233.118 235.554 2.437         25,4         24,1 -1,3
Fuente: Proyecto de presupuesto 2018
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Cuadro 3
Gastos del Presupuesto General de la Nación, 2017-2018

Concepto 2017 2018 Diferencia Crecimiento 
% 2017 2018 Diferencia

Miles de millones de pesos % del PIB

Nación  217.772 221.101 3.329 1,5 23,8 22,6 -1,1 

Funcionamiento   134.173 142.472 8.299 6,2 14,6 14,6 -0,1 

Gastos de personal     26.888   29.030 2.142 8,0 2,9 3,0 0,0 

Gastos generales      7.044     6.997 -47 -0,7 0,8 0,7 -0,1 

Transferencias   100.209 106.380 6.171 6,2 10,9 10,9 -0,0 

Operación comercial          32          65 33 103,1 0,0 0,0 0,0 

Deuda     51.372   51.939 567 1,1 5,6 5,3 -0,3 

Amortizaciones     24.606   22.962 -1.644 -6,7 2,7 2,3 -0,3 

Intereses     26.766   28.977 2.211 8,3 2,9 3,0 0,0 

Inversión     32.227   26.690 -5.537 -17,2 3,5 2,7 -0,8 

Establecimientos Públicos     15.345   14.451 -894 -5,8 1,7 1,5 -0,2 

Funcionamiento     6.349    6.852 503 7,9 0,7 0,7 0,0 

Deuda             1           1 0 0,0 0,0 0,0 -0,0 

Inversión      8.995     7.598 -1.397 -15,5 1,0 0,8 -0,2 

Total PGN   233.117 235.552 2.435 1,0 25,4 24,1 -1,3 

Total inversión PGN    41.222   34.288 -6.934 -16,8 4,5 3,5 -1,0 

A continuación, y con la intención de efectuar un comparativo que 
tenga en cuenta lo observando en lo corrido de 2017, se presenta 
el detalle de los ingresos y gastos para el proyecto de presupues-
to de 2018 y la estimación del cierre de 2017. Con ese fin, se 
proyectan los ingresos y los gastos al cierre de 2017, de acuerdo 
con lo reportado hasta julio, se reclasifican los recursos del CREE 
desde los fondos parafiscales a los impuestos directos y se incor-
pora el recaudo en el impuesto a la riqueza en 2017. 

1.2.1 La proyección de los ingresos de 2018

El proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno trae una 
estimación del cierre de 2017 levemente ajustada con el presu-
puesto definitivo de ingresos reportado a julio de este año, que 
consiste en reclasificar el CREE desde los fondos especiales hacia 
los ingresos tributarios. En el total, el aforo para 2017 queda en 
$233,2 billones, los ingresos tributarios se sitúan en $130,6 billo-
nes (que estaban en $121,9 billones) y los otros ingresos (fondos 
especiales) ascienden a $11,1 billones (estos estaban en $19,7 bi-
llones)3 (Cuadro 4). Comparando contra la misma proyección para 
2018, la diferencia en el total, como proporción del PIB, se sigue 
manteniendo en 1,3 puntos porcentuales.

Fuente: Proyecto de presupuesto 2018
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Cuadro 4
Ingresos del PGN 2017 (ajustado) y Proyecto 2018

Concepto 2017 - SIIF 
Aforo Julio

2018 
Proyecto

2018-2017 
a julio

2017 - SIIF 
Aforo Julio

2018 
Proyecto

2018-2017 
a julio

Miles de millones de pesos % del PIB

1. Ingresos presupuesto general de la Nación 217.792 221.102 3.310 23,8 22,6 -1,1 

1.1. Ingresos corrientes de la Nación 131.270 141.201 9.931 14,3 14,4 0,1 

1.1.1. Ingresos tributarios 130.577 140.461 9.884 14,2 14,4 0,1 

1.1.2. Ingresos no tributarios 693 740 47 0,1 0,1 0,0 

1.2. Otros ingresos (Fondos Especiales) 11.098 10.001 -1.097 1,2 1,0 -0,2 

1.3. Rentas parafiscales 1.660 1.934 273 0,2 0,2 0,0 

1.4. Recursos de capital de la Nación 73.764 67.967 -5.798 8,0 7,0 -1,1 

1.4.1. Recursos de crédito externo 18.215 11.720 -6.495 2,0 1,2 -0,8 

1.4.2. Recursos de crédito interno 33.442 39.000 5.558 3,6 4,0 0,3 

1.4.3. Resto recursos de capital 21.459 17.247 -4.212 2,3 1,8 -0,6 

2. Ingresos de los establecimientos públicos 15.446 14.452 -994 1,7 1,5 -0,2 

Total Presupuesto General de la Nación 233.239 235.554 2.316 25,4 24,1 -1,3 
Fuente: Proyecto de presupuesto 2018

3. Para 2018 hay un recaudo por CREE de $1,2 billones, el cual también se tras-
lada a ingresos tributarios, quedando en $140,4 billones, los Fondos Especiales 
bajan de $11,2 billones a $10 billones.

Como se puede apreciar en el Cuadro 4 y dada la reclasificación 
mencionada, las dos fuentes principales de ingresos reposan en 
los tributarios y los recursos del crédito interno; mientras que en 
las demás fuentes se presenta una disminución.

1.2.1.1 Repunte de la tributación en un escenario de crecimiento 
lento

Al observar los últimos años, el recaudo de los impuestos ha dis-
minuido del 15,1% del PIB en 2014 a 14,4% en 2018 (Cuadro 5). 
En tal sentido, el proyecto de presupuesto para 2018 aumenta en 
0,2 puntos del PIB la proyección de ingresos tributarios con res-
pecto a 2017, resultado neto de supresiones y disminuciones de 
impuestos, como de incrementos en algunos de los existentes. 
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Año 2014 2015 2016 2017 2018 Dif. 
2018-2017 2014 2015 2016 2017 2018

Miles de millones  de pesos % del PIB

A. Internos (1+...+9)   96.284 103.155 107.107 112.152 117.634        5.482   12,7   12,9   12,4   12,2   12,0 

1. Renta (1.1.+1.2)   39.440   41.382   43.480   47.687   61.596      13.909     5,2     5,2     5,0     5,2     6,3 

1.1.Renta-Cuotas   11.981   10.692   10.873   11.925   15.403        3.478     1,6     1,3     1,3     1,3     1,6 

1.2.Retención Renta   27.458   30.691   32.607   35.762   46.193      10.431     3,6     3,8     3,8     3,9     4,7 

2. IVA interno (2.1+2.2)  28.314  29.599   30.665   41.482   42.399            917     3,7     3,7     3,6     4,5     4,3 

2.1. Declaraciones IVA   24.334  24.901   25.703   34.769   35.538            769     3,2     3,1     3,0     3,8     3,6 

2.2. Retención IVA    3.979  4.698     4.962     6.713     6.861            148     0,5     0,6     0,6     0,7     0,7 

3. G.M.F.    6.453  6.741    7.081     7.497     7.992            495     0,9     0,8     0,8     0,8     0,8 

4. Timbre       72        106       106        112        116                4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0 

5. Seguridad Democrática           0                   -       0,0     

6. Patrimonio  4.361                   -       0,6     

7. Riqueza             -     5.545     5.066     2.812        (2.812)     0,2     0,7     0,6     0,3        -   

8. Impuesto al Consumo   1.745  1.825   1.844     2.314     2.542            228     0,2     0,2     0,2     0,3     0,3 

9. Impuesto Gasolina y ACPM     2.981   3.419   3.748        964     1.132            168     0,4     0,4     0,4     0,1     0,1 

10.CREE (10.1+10.2)  12.918  14.539 15.117     8.598     1.213       (7.385)     1,7     1,8     1,8     0,9     0,1 

10.1. CREE Declaraciones    5.995   7.062  7.543                 -       0,8     0,9     0,9     0,5     0,1 

10.2. CREE Retención   6.924    7.477  7.574                 -       0,9     0,9     0,9     0,5     0,1 

11. Impuesto Verde           -               -           -          686        644            (42)        -          -          -          -          -   

B. Externos (11+12)   17.995   20.504  19.569   17.996   22.368        4.372     2,4     2,6     2,3     2,0     2,3 

12.Arancel    4.396     5.070    4.582     4.169 4.383            214     0,6     0,6     0,5     0,5     0,4 

13. IVA Externo   13.598   15.434  14.987   13.827 17.985        4.158     1,8     1,9     1,7     1,5     1,8 

C. Por Clasificar /2        36          46        22        429        459              30     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0 

Total (A+B+C) 114.315   23.705 126.698   30.577   40.461        9.884   15,1   15,5   14,7   14,2   14,4 

Cuadro 5
Ingresos tributarios DIAN, 2017-2018

Fuente: DIAN; MHCP, Plan Financiero 2017 y Proyecto de presupuesto 2018

En primer lugar, para 2018 se presenta una disminución de $2,8 
billones debido a la desaparición del impuesto a la riqueza y de 
$7,4 billones en el CREE, para un total de $10,2 billones en el 
recaudo. El Gobierno espera reponer esa caída con un importan-
te incremento de $13,9 billones en la renta, $4,4 billones en los 
recaudos externos y $917 mil millones en IVA interno, además 
de aumentos por $891 mil millones en el GMF y en los impuestos 
de consumo y gasolina, para un total de $20,1 billones. Al final la 
programación de 2018 prevé un saldo positivo neto de $9,8 bi-
llones en el recaudo, relacionado principalmente con los cambios 
ocurridos en las dos últimas reformas tributarias (2012 y 2016).

El aumento en los ingresos corrientes de la Nación se soporta 
en los impuestos de renta e IVA. En el primer caso, el Gobierno 
Nacional confía en un mayor recaudo debido a que “la renta pe-



18

Contraloría  General de la República

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018

trolera para el fisco volverá a aportar recursos importantes”4, el 
aumento en la tarifa del 15% al 20% sobre las empresas ubica-
das en zonas francas, el incremento de 0,5% en la renta presun-
tiva (estaba en 3,0%)5 y el nuevo gravamen a los dividendos6. 
Además, recogerá el recaudo de la tarifa del 34% más el 6% 
de la sobretasa cobrada a las 7.400 empresas con más de $800 
millones en activos. Todo lo anterior compensa la supresión en 
el CREE y el impuesto a la riqueza, mientras que el IVA, por su 
parte, muestra un aumento por el cambio de la tarifa de 16% a 
19%. El Gobierno considera plausible, además, un aumento en 
la demanda interna, lo que no resulta consistente con la dismi-
nución en el crecimiento.

4. Exposición de motivos, p. 53.

5. Art. 95 de la ley 1819 de 2016.

6. De acuerdo con el artículo 6 de la ley 1819 de 2016 que modifica el artículo 
242 del Estatuto Tributario se estableció una tarifa especial para dividendos o 
participaciones recibidas por personas naturales residentes establecida según 
los siguientes criterios: Entre 0 y 600 UVT de 0%, entre 600 UVT y 1000 UVT 
de 5% y de 1000 UVT en delante de 10% más 20 UVT. En el caso de muerte la 
tarifa será del 35%. Para sociedades y entidades extranjeras (arts. 7 y 8) no 
residentes una tarifa general del 5%. Una de las dificultades que este impuesto 
presenta para la administración es el uso de prácticas como el aplazamiento en 
la distribución de utilidades por parte de las empresas y el fraccionamiento de 
los dividendos, las cuales, disminuyen el monto a recaudar del impuesto.

Cuadro 6
Recaudo adicional reforma 2016 vs Proyecto de presupuesto 2018

Impuesto 2017 2018 2017 2018

 Reforma 2016 Proyecto Presupuesto 2018

Renta      (1.890)    (1.174)               4.207                 13.909 

   Renta Cuotas                 1.052                   3.478 

   Renta Retención                 3.155                 10.431 

IVA + Consumo        8.163      9.815             10.127                   5.303 

   IVA Externo                (1.159)                   4.158 

   IVA Interno               10.817                      917 

   Consumo                    469                      228 

Combustibles           918      1.034              (2.784)                      168 

GMF                    416                      495 

Riqueza                (2.254)                 (2.812)

CREE                (6.518)                 (7.385)

Arancel                   (413)                      214 

Impuesto verde                    686                      (42)

Otros                    413                        34 

   Total        7.191      9.675               3.879                   9.884 

Fuente: Proyecto reforma tributaria 2016; Proyecto de presupuesto 2018
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Como se observa en el Cuadro 6, la reforma tributaria expedida 
en 2016 hizo proyecciones de ingresos adicionales por $7,1 billo-
nes en 2017 y $9,6 billones en 2018; mientras que el proyecto 
de presupuesto presenta un recaudo adicional de $3,8 billones 
en 2017 (47% menos) y de $9,8 billones en 2018.

El cambio más significativo en las proyecciones de la reforma se 
dio en el impuesto de renta, que preveía disminuciones de $1,8 
billones en 2017 y de $1,1 billones en 2018 (Cuadro 6). En la 
proyección del presupuesto de 2018 se observa que los incre-
mentos en renta serán de $4,2 billones en 2017 y $13,9 billones 
en 20187 que, por supuesto, resulta positivo.

Pese a lo anterior, los incrementos han sido mayores en el me-
canismo de cobro por retención que por la forma de cobro por 
cuotas de este impuesto (Gráfico 5 y Cuadro 6). En la retención 
por renta, el recaudo en 2016 ascendió a $32,6 billones y se es-
pera que cierre 2017 con $35,7 billones, para una diferencia de 
$3,1 billones. En el proyecto de 2018 el Gobierno proyecta obte-
ner $46,1 billones, lo que significa un incremento sustancial en 
la retención de $10,4 billones. Por su parte, la renta por cuotas 
tiene un aumento más leve de $3,4 billones. El Gobierno confía 
en el efecto que tendrá la Ley 1819 de 2016 y en “el programa 
de gestión a cargo de la DIAN, [y] los aportes que hacen otros 
sectores de la economía, tales como el financiero.”8

7. El mensaje presidencial del proyecto de presupuesto trae dos cifras de re-
caudo del impuesto de renta en 2017: en la página 53, cuadro 6 muestra un 
total de $50.610 mil millones, en la página 196, cuadro 2 el aforo de renta es 
de $44.778 mil millones y el impuesto a la riqueza de $2.112 mil millones para 
un total de $46.890 mil millones, si además, se suma la sobretasa CREE por 
$6.797 mil millones el total de impuestos directos será de $53.687 mil millones. 
Ninguna cifra coincide con la primera. Las cifras de SIIF a julio reportan para 
los mismos conceptos $47.686 mil millones en renta, $2.811 mil millones en la 
riqueza y $8.598 mil millones en CREE, para un total de impuestos directos de 
$59.096 mil millones.

8. Proyecto de presupuesto 2018, página 53.
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Gráfico 5
Impuesto de renta, 2012-2018
Porcentaje del PIB

Fuente: DIAN; Proyecto de presupuesto, 2018

En lo que se refiere al IVA y el impuesto al consumo la reforma 
tributaria, se previó para 2017 un recaudo adicional de $8,1 bi-
llones y de $9,8 billones para 2018 (Cuadro 6)9. Ahora, en la 
exposición de motivos del proyecto de presupuesto de 2018, se 
buscaría garantizar al cierre de 2017 un recaudo conjunto, para 
los dos impuestos, de $10,1 billones adicionales10, lo cual refleja 
el efecto del incremento de la tarifa del 16% al 19%. En 2018 la 
situación cambia y el recaudo adicional llegaría a $5,3 billones, 
es decir, solo un 60% respecto de lo esperado. Como en el caso 
de la renta, las expectativas del Gobierno se encuentran en el 
recaudo interno, con un gran salto de casi $11 billones en 2017 
y de alrededor de un billón en 2018. Así mismo, se espera la re-
cuperación del cobro en el comercio exterior para 2018 con un 
aumento estimado de IVA superior a los $4 billones.

9. MHCP (2016). Exposición de motivos reforma tributaria 1819 de 2016, p.199.

10. El mayor incremento en 2017 se reportaría en el IVA interno en $10.817 
mil millones, una caída en el IVA externo en $1.159 mil millones y aumento en 
impuesto al consumo en $469 mil millones.
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Una primera conclusión es que el peso del aumento en los ingre-
sos estará en los recaudos provenientes del trabajo y un poco 
menos del capital (en el caso de renta) y en el recaudo producto 
del aumento en la tarifa de IVA interno, que ascendió de 16% 
a 19%. El Gobierno cifra sus expectativas en ingresos que de-
penden del ciclo económico y espera que estos se incrementen 
sustancialmente aún en un escenario de bajo crecimiento.

1.2.1.2 Apalancamiento de recursos en el mercado interno

La segunda fuente de recursos que presenta crecimiento en el 
proyecto de presupuesto es la referida al crédito interno, sus-
tentada principalmente en el mecanismo de las subastas. El pro-
yecto de presupuesto muestra un esquema de financiamiento 
similar al presentado en los años anteriores, es decir, el Gobierno 
ha procurado mantener abierto el mercado interno para la provi-
sión de recursos con el fin de disminuir el riesgo de tasa de cambio 
inherente al crédito externo. Pero, adicionalmente, desde 2015 se 
ha necesitado cubrir la caída en los ingresos de capital provenien-
tes de los dividendos de Ecopetrol. Con esa lógica se ha buscado 
complementar los ingresos que la tributación no alcanza a cubrir.

La mayor fuente para 2018 son las subastas de TES B por $27 
billones,  monto muy similar al de 2017 ($27,5 billones), aun-
que con una mayor participación en 2018 (40,9%) que en 2017 
(36,9%). Ese incremento viene a compensar la caída en el cré-
dito de la banca multilateral que bajó de $8,4 billones en 2017 
(11,3% de participación) a $4,4 billones en 2018 (6,7% de par-
ticipación) (Cuadro 7).

El otro mecanismo de financiamiento de esta segunda fuente es 
la que se sustenta en la emisión de TES de las entidades públicas, 
la cual fue muy dinámica entre 2013 y 2015 (18% en promedio) 
y para 2018 estaría aportando 13,6% del total de la financiación. 
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Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miles de millones  de pesos Participación %

Total fuentes de financiamiento   9.829 50.748 50.579 65.348 74.496 66.001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Desembolsos   3.842 41.009 44.490  45.726 57.015 51.010 85,0 80,8 88,0 70,0 76,5 77,3 

   Externos    4.810   7.795   9.975  14.249 17.238  11.720 12,1 15,4 19,7 21,8 23,1 17,8 

     Bonos    2.960   3.838   5.868    4.753   8.798   7.325 7,4 7,6 11,6 7,3 11,8 11,1 

     Multilaterales y otros    1.850   3.957   4.107  9.496  8.440  4.395 4,6 7,8 8,1 14,5 11,3 6,7 

   Internos  29.016 33.196 34.496  31.455 39.744 39.270 72,9 65,4 68,2 48,1 53,4 59,5 

     TES  29.000 33.178 34.477  31.433 39.711 39.250 72,8 65,4 68,2 48,1 53,3 59,5 

     Subastas  21.500 19.300 23.700  22.636 27.507 27.000 54,0 38,0 46,9 34,6 36,9 40,9 

     Subastas UVR Largo Plazo       1.000   3.000     1,3 4,5 

     Entidades Públicas    7.500   9.185   9.100    5.709   9.000   9.000 18,8 18,1 18,0 8,7 12,1 13,6 

     Pago de obligaciones       3.088   2.204      250    4,7 3,0 0,4 

     FEPC y otros    4.693   1.677    0,0 9,2 3,3 0,0 0,0 0,0 

   Otros         16        18        19        22        33        20 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 

Utilidades del Banco de la República          407      784     0,5 1,2 

Ajustes por causación     146   233    384    3.435   2.251   2.227 0,4 0,5 0,8 5,3 3,0 3,4 

Deuda Flotante       725   1.388     1,8 2,7     

Operaciones de tesorería    5.116   8.118   5.705  16.187 14.823 11.980 12,8 16,0 11,3 24,8 19,9 18,2 

Cuadro 7
Fuentes internas de financiamiento

Fuente: MFMP y Mensaje presidencial, 2013  a 2018

De esos recursos, 45,7% se destina al pago de intereses, 27,6% 
al pago de amortizaciones, 7,7% al cubrimiento de la deuda flo-
tante y 18,6% a operaciones de tesorería. En este último caso se 
ha registrado una actividad creciente de parte de la tesorería para 
la consecución de recursos desde 2016 que superan el 14% del 
financiamiento. Es posible que, mientras no haya una recupera-
ción de la tasa de crecimiento de la economía y las exportaciones 
crezcan y se diversifiquen, este mecanismo siga siendo utilizado 
por las autoridades económicas como forma de obtener recursos.

En resumen, la dinámica de los ingresos presupuestales en 2018, 
dependerá entonces de las rentas del trabajo, del aumento de los 
tres puntos en la tarifa del IVA y de la colocación de bonos públi-
cos en el mercado de crédito local. Todo ello en un escenario de 
baja recuperación de los precios del petróleo y de un crecimiento 
lento de la economía.

1.3 La programación de los gastos del 2018

En el total del PPGN el presupuesto de gastos presenta un leve 
incremento de $2,4 billones con respecto a 2017 (1,0% de cre-
cimiento). Separado entre Gobierno Nacional y Establecimientos 
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Públicos, el primero presenta un aumento de $3,3 billones y los 
segundos una disminución de $894 mil millones. En términos del 
PIB, la programación para 2018 estima una disminución en 1,3 
puntos porcentuales del PIB (Cuadro 8).

Cuadro 8
Gastos del proyecto de Presupuesto General de la Nación, 2018
Miles de millones y porcentajes

Impuesto 2017 2018 2017 2018

 Miles de millones de pesos

Nación   217.772     221.101 3.329 1,5 

Funcionamiento     134.173       142.472 8.299 6,2 

   Gastos de personal       26.888         29.030 2.142 8,0 

   Gastos generales         7.044           6.997 -47 -0,7 

   Transferencias     100.209       106.380 6.171 6,2 

   Operación comercial              32                65 33 103,1 

Deuda       51.372         51.939 567 1,1 

   Amortizaciones       24.606         22.962 -1.644 -6,7 

   Intereses       26.766         28.977 2.211 8,3 

Inversión       32.227         26.690 -5.537 -17,2 

Establecimientos Públicos      15.345       14.451 -894 -5,8 

Funcionamiento         6.349           6.852 503 7,9 

Deuda                1                  1 0 0,0 

Inversión         8.995           7.598 -1.397 -15,5 

   Total PGN   233.117     235.552 2.435 1,0 

% PIB           25,4             24,1 -1,3 

Total inversión PGN       41.222         34.288 -6.934 -16,8 

El citado proyecto de 2018 continúa la trayectoria definida desde 
2016, medida como proporción del PIB: aumento del funciona-
miento (de 14,2% del PIB en 2016 a 15,3% del PIB en 2018), 
mantenimiento del nivel de deuda (5,5% del PIB en promedio) y 
disminución de la inversión (desde 5,8% en 2015 hasta 3,5% en 
2018) (Gráfico 6).

Fuente: 
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De manera desagregada, el Gobierno Nacional muestra aumen-
tos en las transferencias corrientes ($6,1 billones), la deuda 
($567 mil millones) y en los gastos de personal ($2,1 billones); 
al igual que disminuciones por pagos de amortizaciones de deuda 
($1,6 billones) y en la inversión ($5,5 billones). Es este último 
dato el que más preocupa, en tanto la inversión es la que más 
se ha ajustado en respuesta a la reducción de los ingresos de la 
Nación. En el caso de los Establecimientos Públicos igualmente 
se presenta una caída en la inversión de $1,3 billones.

Al descomponer un poco más las principales cuentas de gasto, y 
en un espacio temporal más amplio, se tiene que las transferen-
cias a pensiones han crecido del 3,5% del PIB en 2013 a 4,2% 
del PIB para 2018; mientras que en el mismo periodo los gastos 
de personal se mantuvieron en 4,2%, al igual que el SGP que se 
ha estabilizado en 3,8% del PIB. Por su parte, se presenta una 
disminución de la deuda de 6,1% en 2013 a 5,3% en 2018. La 
cuenta más castigada es la inversión que en 2013 se encontraba 
en su punto más alto con 6,1% del PIB y con el paso de los años 
ha disminuido su participación hasta llegar a 3,5% del PIB en 
2018 (Gráfico 7).

Gráfico 6
Presupuesto General de la Nación, 2011-2018
(% del PIB)

Fuente: SIIF; Cálculos CGR
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Gráfico 7
Principales cuentas de gasto del PGN, 2011-2018
(% del PIB)

Fuente: SIIF; Proyecto de presupuesto 2018

1.3.1 La inversión en el proyecto de presupuesto de 2018

El nivel de inversión propuesto para 2018 sigue el comporta-
miento de disminución del gasto observado en los últimos tres 
años. De acuerdo con la propuesta del Gobierno, la inversión del 
PGN pasaría de 4,5% del PIB en 2017 a 3,5% del PIB en 2018, 
con una caída general de $6,9 billones, donde todos los secto-
res se han visto afectados menos Hacienda. Ahora bien, la caída 
resulta aún mayor, en términos de la formación bruta de capital 
fijo, si se tiene en consideración que existen giros de gasto que 
son más una transferencia que una inversión (primera infancia, 
familias en acción, red unidos, menores tarifas eléctricas), los 
cuales, si se descuentan de la inversión, la dejarían  en un nivel 
real cercano al 3% del PIB.

Teniendo presente que el crecimiento económico no será tan alto, 
el presupuesto gubernamental tendría una misión contra-cíclica 
que cumplir, al servir como dinamizador de la actividad económi-
ca y promotor del crecimiento. El proyecto de 2018 es contrario 
a esa posibilidad, en tanto hay disminuciones en la inversión en 
transporte en casi un billón, en minas y energía en $1,5 billones; 
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Sector
2017 2018 Diferencia

Nación Propios Total 
PGN Nación Propios Total 

PGN Nación Propios Total 
PGN

Inclusión social y reconciliación    7.779   2.495  10.273    5.903   2.273    8.176 -1.876 -222 -2.097 

Trabajo    3.049   1.722    4.771    3.326   1.482    4.808 277 -240 37 

Transporte  3.469   1.819    5.288 2.971   1.329    4.300 -498 -490 -988 

Hacienda 2.224        29    2.253  3.671        33    3.704 1.447 4 1.451 

Educación    3.282        18    3.300    2.350        12    2.362 -932 -6 -938 

Vivienda, ciudad y territorio    1.866         -      1.866    1.848         -      1.848 -18 0 -18 

Minas y energía    3.074      184    3.258    1.406      290    1.696 -1.668 106 -1.562 

Agropecuario    1.542        40    1.582 1.453        58    1.511 -89 18 -71 

Resto de la inversión    5.946   2.685    8.631    3.761   2.123    5.884 -2.185 -562 -2.747 

Total  32.230   8.992  41.222  26.689   7.600  34.289 -5.541 -1.392 -6.933 
% del PIB        3,5       1,0        4,5        2,7       0,8        3,5 -0,8 -0,2 -1,0 

Con descuentos de inversión a transferencias
Primera infancia 2.811         -      2.811 2.285      240 2.525 -526 240 -286 

Familias en acción           -           -   -   721         -         721 721 0 721 

Atención humanitaria 1.417         -      1.417    635         -         635 -782 0 -782 

Red Unidos       148         -         148 148         -   148 0 0 0 

Menores tarifas eléctricas 1.031         -   1.031    636         -         636 -395 0 -395 

Total descuentos   5.408         -   5.408    4.426      240    4.666 -982 240 -742 
Subtotal Inversión 26.823   8.992  35.814 22.263   7.360  29.623 -4.559 -1.632 -6.191 
% del PIB      2,9       1,0        3,9       2,3       0,8        3,0 -0,6 -0,2 -0,9 

Cuadro 9
Inversión en el Presupuesto General de la Nación, 2017-2018
Miles de millones de pesos

Fuente: SIIF; Proyecto de presupuesto 2018

en agropecuario no hay aumento de las partidas. Es decir, la in-
versión sólo responde a una programación inercial, pero no a un 
programa de recuperación de la economía (Cuadro 9). 

Ello muestra que durante estos años el ajuste fiscal ha recaído 
principalmente en la inversión, con lo cual se puede abonar te-
rreno para la consolidación fiscal, pero se pierde un elemento 
importante para impulsar el crecimiento económico. En este sen-
tido, con los recursos propuestos para inversión en el PPGN para 
2018, el Gobierno Central Nacional completaría en los últimos 
cuatro años (2015-2018) un total de $137,5 billones (en pesos 
de 2016) apropiados para este rubro, con lo cual sólo se estaría 
cumpliendo el 48% de la meta que se había trazado el gobierno 
en el Plan Plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarro-
llo (PND) (Gráfico 8).
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1.4 A modo de conclusión: en búsqueda de la consolida-
ción fiscal el presupuesto se reduce en proporción del PIB

El proyecto de Presupuesto General de la Nación propuesto para 
2018 por $235,5 billones significa un crecimiento nominal de 
1,1% respecto al que se ejecuta en 2017.

Gráfico 8
Plan de inversiones PND
Gobierno Central Nacional
Miles de Millones de pesos de 2016

Fuente: SIIF; Proyecto de presupuesto 2018

Este crecimiento del presupuesto, comparado con el crecimien-
to nominal esperado de 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB), 
lleva a que reduzca su proporción respecto a la economía. Es así 
que si el presupuesto de 2017 podría representar 25,4% del PIB, 
el propuesto para 2018 llegaría a representar 24,1% del PIB. 
Todo ello, si se cumplen las metas de crecimiento económico que 
plantea el Ministerio para estos años.

La baja dinámica del presupuesto para 2018 se explica, principal-
mente, por el recorte en el rubro de inversión (reducción anual 
de 15,2%), ya que el gasto en deuda aumentaría solo 1,1% y los 
de funcionamiento 6,3%. 
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Así la inversión dentro del presupuesto baja su participación de 
18% en 2017 a 15% en 2018.

El logro de la meta de déficit del Gobierno Nacional Central de 
3,6% del PIB en 2017 y 3,1% del PIB en 2018 depende de que 
la economía crezca lo esperado en 2017 y pueda repuntar para 
2018, pues esta dinámica permite elevar el recaudo tributario, 
principal fuente de ingresos. Sin embargo, entre el MFMP y el 
presupuesto se redujo la meta de crecimiento, aunque se mantu-
vo el nivel de déficit, entonces ¿se espera el mismo recaudo con 
menor crecimiento?
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II. Análisis sectorial del proyecto de presu-
puesto 2018

El proyecto de presupuesto para la vigencia 2018 presenta 30 
sectores de la administración pública a cuyo cargo está la eje-
cución, con un monto total de $235,6 billones, los cuales se de-
tallan a continuación con los respectivos comentarios sectoriales 
(Cuadro 10).

Sector PGN 2017 apropiación a julio 2018 Proyecto  Diferencia  Variación % 

Hacienda  24.814.122.137.208  18.217.434.508.737 -6.596.687.628.471 -26,6 

 Inclusión Social y Reconciliación  11.677.068.121.164  9.620.602.551.445 -2.056.465.569.719 -17,6 

 Minas y Energía  3.976.493.290.161  2.361.657.331.000 -1.614.835.959.161 -40,6 

 Transporte  7.091.434.843.702  5.910.927.934.097 -1.180.506.909.605 -16,6 

 Justicia Y del Derecho  3.073.861.536.188  2.564.429.428.388 -509.432.107.800 -16,6 

 Deporte y Recreación  585.350.230.994  220.632.814.726 -364.717.416.268 -62,3 

 Presidencia de la Republica  957.949.354.471  621.059.485.376 -336.889.869.095 -35,2 

 Comercio, Industria y Turismo  999.849.019.269  804.004.795.061 -195.844.224.208 -19,6 

 Ambiente y Desarrollo Sostenible  745.202.279.169  557.619.670.040 -187.582.609.129 -25,2 

 Ciencia y Tecnología  379.118.037.029  220.506.041.800 -158.611.995.229 -41,8 

 Comunicaciones  1.635.040.511.452  1.521.348.755.889 -113.691.755.563 -7,0 

 Interior  1.080.179.400.032  981.929.166.082 -98.250.233.950 -9,1 

 Información estadística  390.183.725.358  305.003.483.441 -85.180.241.917 -21,8 

 Relaciones Exteriores  951.223.581.869  895.324.688.121 -55.898.893.748 -5,9 

 Cultura  404.453.585.047  349.737.347.358 -54.716.237.689 -13,5 

 Educación  5.429.068.926.829  5.390.358.379.194 -38.710.547.635 -0,1 

 Planeación  570.172.461.162  539.066.221.962 -31.106.239.200 -5,5 

 Congreso de la República  499.425.881.499  472.793.488.892 -26.632.392.607 -5,3 

 Agropecuario  2.081.259.323.454  2.060.186.306.677 -21.073.016.777 -1,0 

 Inteligencia  90.594.885.526  93.808.200.000  3.213.314.474  3,5 

 Vivienda, Ciudad y Territorio  3.808.257.989.097  3.813.910.866.144  5.652.877.047  0,1 

 Organismos de Control  1.767.122.247.878  1.823.609.002.079  56.486.754.201  3,2 

 Empleo Público  422.971.875.324  551.497.793.897  128.525.918.573  30,4 

 Fiscalía  3.282.276.184.570  3.634.660.181.850  352.383.997.280  10,7 

 Rama Judicial  3.672.093.301.214  4.074.139.926.968  402.046.625.754  10,9 

 Servicio de la deuda pública nacional  0.535.424.717.053  1.250.759.063.786  715.334.346.733  1,4 

 Registraduría  674.584.029.968  1.767.855.713.163  1.093.271.683.195  162,1 

 Trabajo  6.918.089.006.938  8.931.490.555.898  2.013.401.548.960  7,5 

 Defensa y Policía 29.006.996.716.988 31.446.876.572.319  2.439.879.855.331  8,4 

 Salud y Protección Social  14.724.728.900.686  24.550.576.455.471  9.825.847.554.785  66,7 

 TOTAL  232.244.596.101.299  235.553.806.729.861  3.309.210.628.562  0,1 

Cuadro 10
Consolidado por sectores PGN 2017-2018
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM
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Sector Congreso de la República: El presupuesto de gastos 
presenta una variación negativa de 5,3%, la cual corresponde 
principalmente a una reducción del 100% del presupuesto de in-
versión.  Ello, a su vez, responde a que los proyectos de dotación 
de vehículos, adecuación de instalaciones y otros tienen contem-
plada la finalización de su ejecución en la vigencia 2017 y no han 
sido previstas iniciativas nuevas (Cuadro 11)

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  431.202.577.794  472.793.488.892  41.590.911.098  9,6 

   Gastos de comercializacion

   Gastos de personal  360.465.875.404  402.530.950.272  42.065.074.868  11,7 

   Gastos generales  56.760.082.492  56.775.982.492  15.900.000  0,0 

   Transferencias corrientes  13.976.619.898  13.486.556.128 -490.063.770 -3,5 

Inversion  68.223.303.705 -68.223.303.705 -100,0 

Total  499.425.881.499  472.793.488.892 -26.632.392.607 -5,3 

Cuadro 11
Sector Congreso
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Empleo Público: este sector muestra un incremento en 
su apropiación de 30,4% entre las vigencias 2017 y 2018 (Cua-
dro 12), el cual tiene su origen principal en componente de inver-
sión. Por entidades, la mayor participación en este tipo de gasto 
se halla en la ESAP, puntualmente en dos tipos de proyectos: los 
de adquisición y adecuación de sedes donde la apropiación pasó 
de $88.242 millones a $169.475 millones, y el de fortalecimiento 
de la gestión académica, cuyo presupuesto se eleva de $43.348 
millones a $75.000 millones (Cuadro 12).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  82.566.728.415  90.818.757.428  8.252.029.013  10,0 

   Gastos de personal  57.268.526.314  61.208.532.069  3.940.005.755  6,9 

   Gastos generales  21.273.065.675  21.421.872.058  148.806.383  0,7 

   Transferencias corrientes  4.025.136.426  8.188.353.301  4.163.216.875  103,4 

Inversion  340.405.146.909  460.679.036.469  120.273.889.560  35,3 

Total  422.971.875.324  551.497.793.897  128.525.918.573  30,4 

Cuadro 12
Sector Empleo Público
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM



Contraloría  General de la República

31

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018

Sector Hacienda: el sector presenta una reducción en su apro-
piación inicial de 26,6%, concentrada en el rubro de otras trans-
ferencias y, más específicamente, en lo concerniente a los recur-
sos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debía destinar 
para el Sistema de Seguridad Social en Salud (Artículo 24 Ley 
1607 de 2012) bajo la forma de  transferencias al FOSYGA (dis-
minución de $8,6 billones), debido a que el artículo en mención 
fue derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, el cual 
empieza a regir a partir de 2017. Estos recursos provenían del 
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), creado para 
reemplazar los recursos aportados por los empleadores por con-
cepto de contribuciones parafiscales para financiar el Sistema de 
Seguridad Social en Salud11 (Cuadro 13).

11. En el Mensaje Presidencial 2018 se expone que la directriz de política res-
pecto de estos recursos consiste en “La supresión del Fondo de Solidaridad 
y Garantías - Fosyga y la entrada en operación de la Entidad Administradora 
de los Recursos del Sistema de Salud”. A la fecha, la fracción de los aportes a 
seguridad social retirada del presupuesto del MHCP se encuentra incorporada 
en la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, organismo 
adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social.

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  22.561.243.719.884  14.513.065.630.815 -8.048.178.089.069 -35,7 

   Gastos de personal  2.698.171.237.507  3.041.929.712.678  343.758.475.171  12,7 

   Gastos generales  288.420.315.476  289.543.791.961  1.123.476.485  0,4 

   Transferencias corrientes  19.069.177.166.901  10.667.852.307.252 -8.401.324.859.649 -44,1 

   Transferencias de capital  505.475.000.000  513.739.818.924  8.264.818.924  1,6 

Inversion  2.252.878.417.324  3.704.368.877.922  1.451.490.460.598  64,4 

Total  24.814.122.137.208  18.217.434.508.737 -6.596.687.628.471 -26,6 

Cuadro 13
Sector Hacienda
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Información Estadística: presenta una variación pre-
supuestal de -21,8%, resultante de una disminución de 2,9% 
en los gastos de funcionamiento y una caida en la inversión  de 
32,5%. Esta última variación se manifiesta principalmente en 
algunos proyectos para la realización de actividades de levanta-
miento, recopilación y actualización de información en el DANE 
en determinados sectores y temas, algunos de los cuales no con-
tinúan en la vigencia 2018 (Cuadro 14).
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Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  140.457.021.931  136.366.442.870 -4.090.579.061 -2,9 

   Gastos de personal  120.809.046.202  116.923.665.312 -3.885.380.890 -3,2 

   Gastos generales  17.544.313.992  17.660.527.662  116.213.670  0,7 

   Transferencias corrientes  2.103.661.737  1.782.249.896 -321.411.841 -15,3 

Inversion  249.726.703.427  168.637.040.571 -81.089.662.856 -32,5 

Total  390.183.725.358  305.003.483.441 -85.180.241.917 -21,8 

Cuadro 14
Sector Estadística
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Interior: este sector tuvo una variación negativa de 9,1% 
en el total de su apropiación. Las modificaciones se concentran 
principalmente en funcionamiento y, dentro de éste, en transfe-
rencias corrientes, principalmente por el Ministerio del Interior  
que presenta una variación presupuestal de -3,68%, originada 
principalmente por la disminución en los rubros de transferencias 
corrientes (Cuadro 15).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  943.990.097.395  864.453.048.194 -79.537.049.201 -8,4 

   Gastos de comercializacion  65.050.000.000  68.303.000.000  3.253.000.000  5,0 

   Gastos de personal  78.658.236.649  78.448.732.315 -209.504.334 -0,3 

   Gastos generales  438.522.790.319  438.529.644.727  6.854.408  0,0 

   Transferencias corrientes  361.759.070.427  279.171.671.152 -82.587.399.275 -22,8 

Inversion  136.189.302.637  117.476.117.888 -18.713.184.749 -13,7 

Total  1.080.179.400.032  981.929.166.082 -98.250.233.950 -9,1 

Cuadro 15
Sector Interior
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Planeación: El sector registra una reducción de 5,5%, 
originado principalmente en la última fase de la liquidación del 
Fondo Nacional de Regalías, en desarrollo del Acto Legislativo 
05 de 2011. De manera opuesta, la entidad cabeza de sector, el 
Departamento Nacional de Planeación, presentó un incremento 
en su apropiación, concentrado en el componente de inversión. 
En particular, el rubro de apoyo a proyectos regionales mediante 
el Fondo de Contratos Plan varió en su apropiación de $150.075 
millones a $200.147 millones (Cuadro 16).
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Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  183.179.089.382  175.461.237.987 -7.717.851.395 -4,2 

   Gastos de personal  108.644.762.002  115.468.851.607  6.824.089.605  6,3 

   Gastos generales  34.780.107.855  35.312.453.380  532.345.525  1,5 

   Transferencias corrientes  39.754.219.525  24.679.933.000 -15.074.286.525 -37,9 

Inversion  386.993.371.780  363.604.983.975 -23.388.387.805 -6,0 

Total  570.172.461.162  539.066.221.962 -31.106.239.200 -5,5 

Cuadro 16
Sector Planeación
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Presidencia de la República: en este grupo de enti-
dades la variación presupuestal consolidada decreció en 35,2%, 
representada casi en su totalidad en los gastos funcionamiento. 
La entidad con el incremento más destacado en su apropiación 
fue la Agencia para la Cooperación Internacional - APC Colombia, 
cuyo proyecto de inversión denominado Administración de re-
cursos de cooperación internacional a nivel nacional es objeto de 
una expansión en su presupuesto de $8.552 millones a $130.997 
millones, en razón a los recursos que se proyecta recibir con mo-
tivo de los aportes de países cooperantes para el sostenimiento 
de la paz (Cuadro 17).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  885.206.073.727  414.165.986.829 -471.040.086.898 -53,2 

   Gastos de personal  149.639.689.333  161.705.105.739  12.065.416.406  8,1 

   Gastos generales  86.776.953.000  55.468.401.090 -31.308.551.910 -36,1 

   Transferencias corrientes  648.789.431.394  196.992.480.000 -451.796.951.394 -69,6 

Inversion  72.743.280.744  206.893.498.547  134.150.217.803  184,4 

Total  957.949.354.471  621.059.485.376 -336.889.869.095 -35,2 

Cuadro 17
Sector Presidencia de la República
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Registraduría: este sector registró el mayor incremen-
to en su monto de apropiación con respecto a la vigencia 2017, 
con una variación de 162,1%, concentrada especialmente en las 
transferencias corrientes  y dentro de ellas en el rubro otras trans-
ferencias previo concepto DGPPN. La modificación en mención co-
rresponde a los recursos apropiados para atender el periodo elec-
toral del Congreso de la República y la Presidencia (Cuadro 18).
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Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  578.124.720.667  1.677.203.591.810  1.099.078.871.143  190,1 

   Gastos de personal  298.030.946.274  260.796.562.488 -37.234.383.786 -12,5 

   Gastos generales  89.240.187.803  61.357.816.500 -27.882.371.303 -31,2 

   Transferencias corrientes  175.131.563.590  1.341.154.845.822  1.166.023.282.232  665,8 

   Transferencias de capital  15.722.023.000  13.894.367.000 -1.827.656.000 -11,6 

Inversion  96.459.309.301  90.652.121.353 -5.807.187.948 -6,0 

Total  674.584.029.968  1.767.855.713.163  1.093.271.683.195  162,1 

Cuadro 18
Sector Registraduría
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Relaciones Exteriores: la variación presupuestal con 
respecto a 2017 fue negativa en5,9% y se explica en mayor medi-
da en las transferencias corrientes. Debe aclararse que una parte 
sustancial de estas apropiaciones se efectúa con base en proyec-
ciones de tasas de cambio, cuyo comportamiento real puede dife-
rir ostensiblemente frente a las estimaciones y en la disminución 
de las transferencias corrientes (Cuadro 19).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  856.767.381.712  837.325.000.000 -19.442.381.712 -2,3 

   Gastos de personal  451.388.500.000  485.734.000.000  34.345.500.000  7,6 

   Gastos generales  277.336.500.000  279.041.000.000  1.704.500.000  0,6 

   Transferencias corrientes  128.042.381.712  72.550.000.000 -55.492.381.712 -43,3 

Inversion  94.456.200.157  57.999.688.121 -36.456.512.036 -38,6 

Total  951.223.581.869  895.324.688.121 -55.898.893.748 -5,9 

Cuadro 19
Sector Relaciones Exteriores
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Sector Minas y Energía: el sector presenta una disminución 
de recursos del 40,6%, al pasar de $3,9 billones en 2017 a $2,3 
billones para la vigencia 2018, respecto al presupuesto a 31 de 
julio de 2017 (Cuadro 20).

Se evidencia que los gastos de funcionamiento disminuyeron 
7,4%, mientras que los gastos de inversión lo hicieron en 47,9%, 
teniendo su mayor reducción en el Ministerio de Minas y Energía 
con un 53,79%, seguido del IPSE con un 41,46%.
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Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  718.240.890.000  665.342.890.000 -52.898.000.000 -7,4 

   Gastos de comercializacion  79.207.747.000  86.299.213.000  7.091.466.000  9,0 

   Gastos de personal  148.747.663.000  157.225.705.000  8.478.042.000  5,7 

   Gastos generales  47.535.395.962  48.599.715.000  1.064.319.038  2,2 

   Transferencias corrientes  442.750.084.038  373.218.257.000 -69.531.827.038 -15,7 

Inversion  3.258.252.400.161  1.696.314.441.000 -1.561.937.959.161 -47,9 

Total  3.976.493.290.161  2.361.657.331.000 -1.614.835.959.161 -40,6 

Cuadro 20
Sector Minas y Energía
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Subsector Eléctrico - Inversión: el presupuesto para los pro-
yectos de inversión más representativos en el subsector durante 
2017 fue de $2,26 billones. De estos recursos $1,76 billones 
(78%) se destinaron a cubrir subsidios por menores tarifas, 18% 
se destinó en igual proporción al apoyo de electrificación, proyec-
tos de infraestructura en ZNI y subsidios para áreas especiales 
en el SIN. 

Para la vigencia 2018 se proyecta una inversión de $829.457 
millones, que es un 63% inferior a lo previsto en 2017 y que se 
distribuye manteniendo el énfasis en los subsidios a menores ta-
rifas, al cual se les destinarán recursos por $553.828 millones y  
que representan el 68% de la inversión para 2018.

Al comparar las dos vigencias se observa una disminución del 63% 
en estos proyectos de inversión, siendo los más afectados los co-
rrespondientes a los subsidios por menores tarifas en el SIN, que 
ya fue mencionado; el apoyo y financiación de programas de fuen-
tes no convencionales de energía, para el cual solo se asignó el 
6% de lo concedido en 2017; y para el de apoyo para construcción 
de proyectos en ZNI, cuya inversión decayó 67% (Cuadro 21).
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Cuadro 21
Subsector Eléctrico
comparativo de inversión vigencias 2017 – 2018.
Pesos corrientes

Nombre Rubro 2017 2018 Diferencia 
nominal

Diferencia 
relativa

Minminas  - 
Gestión general

Apoyo electrificación rural en zonas interco-
nectadas en el territorio nacional  141.000.000.000  106.000.000.000 -35.000.000.000  (24,8)

Minminas  - 
Gestión general

Normalización del servicio de energía eléctri-
ca en barrios subnormales de los municipios 
del sistema interconectado nacional

 62.941.608.407 -62.941.608.407  (100,0)

Minminas  - 
Gestión general

Apoyo para construcción de proyecto de 
infraestructura eléctrica en  las zonas no 
interconectadas en el territorio nacional

 130.000.000.000  56.225.684.000 -73.774.316.000  (56,7)

Minminas  - 
Gestión general

Distribución de recursos para pagos por 
menores tarifas sector eléctrico 1.090.474.071.097  400.000.000.000 -690.474.071.097  (63,3)

Minminas  - 
Gestión general

Distribución de recursos para pagos por 
menores tarifas sector eléctrico  537.190.700.000  80.000.000.000 -457.190.700.000  (85,1)

Minminas  - 
Gestión general

Distribución de recursos para pagos por 
menores tarifas sector eléctrico  124.153.000.000  73.828.988.000 -50.324.012.000  (40,5)

Minminas  - 
Gestión general

Distribución de recursos para pagos por 
menores tarifas sector eléctrico  1.395.500.000 -1.395.500.000  (100,0)

Minminas  - 
Gestión general

Distribución de recursos para pagos por 
menores tarifas sector eléctrico  8.782.800.000 -8.782.800.000  (100,0)

1.761.996.071.097  553.828.988.000 -1.208.167.083.097  (68,6)

Minminas  - 
Gestión general

Distribución de subsidios para usuarios 
ubicados en áreas especiales del sin.  130.430.458.670  97.500.000.000 -32.930.458.670  (25,2)

Minminas  - 
Gestión general

Apoyo y financiación de programas de fuen-
tes no convencionales de energía y gestión 
eficiente de energía a nivel nacional

 5.100.000.000  5.000.000.000 -100.000.000  (2,0)

Minminas  - 
Gestión general

Apoyo y financiación de programas de fuen-
tes no convencionales de energía y gestión 
eficiente de energía a nivel nacional

 28.900.000.000  1.600.000.000 -27.300.000.000  (94,5)

UPME Articulación de acciones para la expansión 
del subsector eléctrico a nivel nacional  1.040.000.000  1.847.900.000 807.900.000  77,7 

UPME Planeación integral del sector minero ener-
gético a nivel nacional  6.249.507.157  7.455.000.000 1.205.492.843  19,3 

2.267.657.645.331  829.457.572.000 -1.438.200.073.331  (63,4)

Sin embargo, también existen dos proyectos para los que se han 
asignado más recursos; uno de ellos es la Articulación de Accio-
nes para la Expansión del Subsector Eléctrico y Planeación inte-
gral del Sector Minero Energético para los cuales se ordenaron 
78% y 19% más de presupuesto, respectivamente. 

Un hecho que se debe destacar, es que el rubro Normalización del 
Servicio de Energía Eléctrica en Barrios Subnormales de los Muni-
cipios del SIN, el cual en el 2017 tuvo $62.941 millones para eje-
cutar, en el 2018 no aparece siendo beneficiario de presupuesto, 
lo cual permite inferir que no se dará continuación al Programa de 
Normalización Redes Eléctricas o que eventualmente se le asigna-
rían apropiaciones en el transcurso de la vigencia 2018.

Fuente: Proyecto de presupuesto 2018.
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Subsector Gas - Inversión: Con el Plan Nacional de Desarro-
llo  2014 – 2018 el Gobierno Nacional busca expandir el servicio 
de gas natural y gas licuado de petróleo, para lo cual formuló el 
programa de acceso al servicio público domiciliario de gas com-
bustible con cinco proyectos de inversión, de los que solamente 
continuarían tres para el 2018 (Cuadro 22).

Cuadro 22
Subsector Gas
comparativo del presupuesto vigencia 2017 – 2018.
Millones de pesos

Proyecto 2017 2018 Part (%) /2017 Variación Crecimiento

1. Asesoría técnica para el segui-
miento a los contratos y convenios 
del subsector gas combustible

2.382 1.500 0.4% -882 -37%

2. Distribución de recursos para el 
pago por menores tarifas sector gas 
combustible domiciliario por red a 
nivel nacional

397.518 319.470 80% -78.048 -19%

3. Distribución de recursos para el 
pago por menores tarifas sector GLP 
distribuido en cilindros y tanques 
estacionarios a nivel nacional

59.650 17.000 12% -42.650 -71%

4. Administración manejo y ejecución 
del fondo especial cuota de fomento 
por parte del MME

180 0 0.003% -180

5. Desarrollo de infraestructura de 
transporte y conexión del servicio pú-
blico de gas natural a nivel nacional

34.800 0 7% -34.800

Total 494.530 337.970 100% -156.560 -31%

Fuente: Presupuesto General de la Nación y Sistema de  Seguimiento a Proyectos de Inversión  DNP - SPI

Dicho programa para el 2018 ve reducida su asignación presu-
puestal en un 31%, al pasar de $494.530 millones en el año 2017 
a $337.970 millones, lo que significa que el presupuesto del 2018 
decreció en $156.560 millones. Lo anterior no permitirá un cubri-
miento mayor en el servicio domiciliario de gas combustible.

Los proyectos de inversión que continúan para la vigencia 2018 son:

Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y conve-
nios del subsector gas combustible: Para el año 2017 le fueron 
asignados $2.382 millones, de los cuales se han pagado $299 
millones, correspondiente al 12% de lo asignado para la vigencia 
2017. Para el año 2018 se asigna el -37% de la vigencia anterior, 
equivalentes a $1.500 millones. Es de anotar que este proyecto 
es para asesorar los contratos y convenios del proyecto adminis-
tración, manejo y ejecución del fondo especial cuota de fomento 
por parte del MME, el cual para el año 2018 no se le asignó pre-
supuesto.
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Distribución de recursos para el pago por menores tarifas sector 
gas combustible domiciliario por red a nivel nacional: son subsi-
dios por el pago de menores tarifas del servicio de gas domici-
liario por red para la vigencia, que el Plan Nacional de Desarrollo 
planeó llevar este beneficio a cinco millones de nuevos usuarios, 
meta lograda en 2016. Para 2017 se asignaron $397.518 millo-
nes, de los cuales se han pagado $228.685 millones, es decir, el 
57% de lo asignado. Para 2018 se asignaron $319.470 millones, 
$78.048 millones menos con respecto de la vigencia en curso, 
que corresponde a una disminución del 19%. Esta asignación 
presupuestal se va ajustando durante la vigencia según los com-
promisos a pagar. 

Distribución de recursos por el pago de menores tarifas en el 
servicio domiciliario de GLP en cilindros y tanques estacionarios: 
Para el 2017 se asignó una partida de $59.650 millones, de los 
cuales se han pagado $16.934 millones a agosto de 2017, corres-
pondientes a una ejecución del 28%. Para el año 2018 se asignan 
$17.000 millones, el 71% menos de lo asignado en la presente 
vigencia. Al igual que el anterior proyecto esta asignación presu-
puestal se va ajustando según los compromisos a pagar.

Subsector Sector Minas - Inversión: este disminuyó un 25,17%, 
al pasar  de $86.189 millones a $64.491 millones, conservando 
los 15 proyectos de 2017, de los cuales seis presentan un in-
cremento de presupuesto, ocho disminución y uno permanece 
constante. El proyecto con mayor apropiación inicial corresponde 
a construcción e implementación del programa de formalización 
minera con el 21,36% de los recursos del subsector, seguido 
del proyecto implementación del plan estratégico sectorial para 
la eliminación del uso del mercurio de la actividad minera en el 
territorio nacional con 20,16%, ambos a cargo del Ministerio de 
Minas y Energía.

Los proyectos que se destacan para la vigencia 2018 son:

Construcción e Implementación del Programa de Formalización 
Minera: tuvo una disminución del 31,13%, al pasar de $20.000 
millones a $13.774 millones y con una ejecución a julio de 2017 
del 78,33% , razón por la cual va a ser muy difícil que se forma-
licen UPM en grado 2.

Implementación del plan estratégico sectorial para la eliminación 
del uso del mercurio de la actividad minera en el territorio na-
cional: tuvo una disminución del 45,12%, al pasar de $23.686 
millones a $13.000 millones, en parte debido a que solamente 
había ejecutado el 10,04% de los recursos en 2017 y a que algu-
nos de los procesos de contratación se han declarado desiertos.
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Los principales proyectos del subsector minas a cargo de la Agen-
cia Nacional Minera son los siguientes:

Administración de la contratación y titulación minera en el territo-
rio nacional ANM: tuvo una disminución del 38,38%, al pasar de 
$5.842 millones a $3.600 millones, a pesar de tener una ejecu-
ción del 92,70% en 2017 y que la meta del Gobierno Nacional es 
tener solamente 1.500 solicitudes de títulos mineros por resolver.

Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salvamento  en 
la actividad minera en el territorio nacional: tuvo una disminu-
ción del 10%, al pasar de $3.500 millones a $3.150 millones, 
llevando una ejecución del 50,53%. La meta para 2018 es tener 
9.537 equipos para la atención de emergencias mineras.

Fortalecimiento de la pequeña y mediana minería a nivel nacio-
nal: tuvo una disminución del 25%, al pasar de $2.000 millones 
a $1.500 millones, a pesar de tener una ejecución del 80,93%. 

Fortalecimiento del Sector Minero a Nivel Nacional e Internacio-
nal: tuvo un incremento del 87,5% y pasar de $800 millones a 
$1.500 millones, con una ejecución del 76,47% a julio de 2017. 
Sin embargo, la meta para 2018 es realizar 39 eventos de pro-
moción de la minería y a julio de 2017 se llevaban 12.

Implementación de acciones que contribuyan a la construcción 
de una minería ambiental responsable y social sostenible del sec-
tor minero nacional: tuvo un incremento del 141,75%, al pasar 
de $400 millones a $967 millones, con una ejecución del 83,75% 
a julio de 2017. Este incremento se debió, en parte, a las consul-
tas populares de algunos municipios que no querían que se hicie-
ra minería en sus regiones, con el fin de incrementar el diálogo 
entre la autoridad minera y las comunidades.

Ampliación del conocimiento geológico y del potencial de recur-
sos del subsuelo de la Nación: Se encuentra a cargo del SGC y 
tuvo una disminución del 37,5%, al pasar de $2.400 millones a 
$1.500 millones, con una ejecución del 65,33% a julio de 2017. 
Este proyecto también incluye el conocimiento geocientífico para 
el control vulcanológico y sismológico. Respecto al informe de las 
áreas con conocimiento en recursos minerales, este se encuentra 
en ejecución con un avance del 40%.

Subsector Hidrocarburos - Inversión: el presupuesto de in-
versión del subsector hidrocarburos aumentó 51,13%, al pasar 
de  $203.996 millones a $308.305 millones como se observa en 
el Cuadro 23.
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Cuadro 23
comparativo presupuesto 2017 – 2018.
Proyectos presupuestales subsector hidrocarburos
Millones de pesos

Rubro 2017 Obligado 2017 2018 Variación 
%

Participación 
2018

% ejecución 
2017

Asesoría para el análisis y formulación del 
desarrollo del subsector de hidrocarburos 
nacional

 2.444.404.933  773.400.109  2.500.000.000 2,27% 0,81% 31,64%

Implementación compensación por el trans-
porte de combustibles líquidos derivados del 
petróleo entre yumbo y la ciudad de Pasto

 52.772.191.085  
27.864.001.209  30.000.000.000 -43,15% 9,73% 52,80%

Control operativo a la distribución de 
combustible líquidos derivados del petróleo, 
al contrabando y a la destinación ilícita de 
estos productos en zonas de frontera

 5.807.000.000  98.162.996  7.800.000.000 34,32% 2,53% 1,69%

Asesoría ,  diseño, adquisición, mante-
nimiento y construcción del sistema de 
información de la cadena de distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo 
- Sicom - región nacional

 9.255.595.067  2.733.797.014  10.600.000.000 14,53% 3,44% 29,54%

Fortalecimiento de la capacidad institucional 
y apropiación del conocimiento del sector de 
combustibles líquidos a nivel nacional

 871.350.000  60.653.305  1.200.000.000 37,72% 0,39% 6,96%

Desarrollo de ciencia y tecnología para el 
sector de hidrocarburos  6.300.000.000  -    10.000.000.000 58,73% 3,24% 0,00%

Fortalecimiento de la gestión articulada para 
la sostenibilidad del sector de hidrocarburos  18.000.000.000  -    49.123.000.000 172,91% 15,93% 0,00%

Adecuación del modelo de promoción de 
los recursos hidrocarboríferos frente a los 
factores externos

 5.602.000.000  -    10.082.000.000 79,97% 3,27% 0,00%

Desarrollo de la evaluación del potencial de 
hidrocarburos del país  102.944.000.000  270.044.026 187.000.000.000 81,65% 60,65% 0,26%

Total  203.996.541.085 31.800.058.659 308.305.000.000 51,13% 100% 15,59%

Fuente: CDEFP.

Dentro de los proyectos del subsector, se destacan:

Fortalecimiento de la gestión articulada para la sostenibilidad del 
sector de hidrocarburos: Este proyecto pasó de tener $18.000 
millones a $ 49.123 millones, con un incremento del 172,91% 
sin tener ningún avance financiero para 2017, por lo que no se 
ha logrado ninguno de los objetivos propuestos.

Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del 
país: tiene una ejecución presupuestal del 0,26% y sin embargo 
se le hizo un incremento del 81,65%, pasando de $102.944 mi-
llones a $187.000 millones. No ha realizado hasta el momento 
ningún avance en las metas del 2017.

Implementación compensación por el transporte de combusti-
bles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de 
Pasto: tuvo una disminución en la apropiación presupuestal del 
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43,15%, pasando de $52.772 millones a $30.000 millones. Este 
proyecto ha beneficiado a 416 personas de las 420 planeadas 
para el período 2008-2018.

Sector Defensa: con una apropiación de $31,4 billones para 
2018, frente a los $29,0 billones en 2017, presentó un creci-
miento de $2,4 billones (8,4%) (Cuadro 24).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  28.000.166.241.056  30.532.607.105.122  2.532.440.864.066  9,0 

   Gastos de comercializacion  1.204.914.587.362  1.871.995.794.612  667.081.207.250  55,4 

   Gastos de personal  13.501.657.690.607  14.766.957.218.510  1.265.299.527.903  9,4 

   Gastos generales  4.766.628.965.012  4.717.612.847.000 -49.016.118.012 -1,0 

   Transferencias corrientes  8.519.695.998.075  9.168.408.845.000  648.712.846.925  7,6 

   Transferencias de capital  7.269.000.000  7.632.400.000  363.400.000  5,0 

Inversion  1.006.830.475.932  914.269.467.197 -92.561.008.735 -9,2 

Total  29.006.996.716.988  31.446.876.572.319  2.439.879.855.331  8,4 

Cuadro 24
Sector Defensa
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

En el proyecto de presupuesto se destaca el Ejército Nacional con 
el 42% de la apropiación proyectada para la vigencia y un incre-
mento del 6,6% en su asignación en 2018 respecto de 2017. Le 
sigue, en su orden, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CRE-
MIL) con una participación de 15,9% y un crecimiento de 11% 
respecto de 2017; Gestión General del Ministerio de Defensa Na-
cional (MDN) con 9,3%, Armada Nacional con 9%, Fuerza Aérea 
con 7,6% y Agencia Logística de las Fuerzas Militares con 6,3%. 

El mayor crecimiento porcentual en la asignación presupues-
tal se presenta en la Agencia Logística con el 60,8%, al pasar 
de $714.082 millones en 2017 a $1.148.379 millones en 2018 y 
una variación de $434.297 millones; seguido del incremento en 
la Dirección General Marítima (DIMAR) con el 40,7%, al pasar de 
$110.617 millones en 2017 a $155.644 millones en 2018.

Se destaca la participación en lo apropiado para gastos de fun-
cionamiento del Ejército Nacional, que en 2018 alcanza el 43% 
($6.933.677 millones) del total asignado al subsector, seguido 
de Cremil con 17%, Gestión General del Mindefensa con el 9%, 
la Armada Nacional con el 8% y la Fuerza Aérea con el 7%. La 
entidad con menores recursos para la vigencia es el Centro de 
Rehabilitación Integral (CRI) con $11.994 millones y una partici-
pación del 0,06% del total.
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El mayor incremento en lo apropiado por funcionamiento, según 
monto de recursos, de 2017 a 2018, se presenta en Ejército Na-
cional con $ 508.734 millones adicionales, una variación de 7%, 
seguido de la Agencia Logística con un crecimiento de 61% un 
aumento de $434.089 millones, entidades que junto a CREMIL 
con 11% de crecimiento ($286,132 millones) en funcionamiento 
alcanzan 85% del incremento en este rubro.

Llama la atención el significativo incremento de gastos de funciona-
miento en la Agencia Logística, que corresponde al crecimiento en 
lo apropiado por concepto de gastos de comercialización y produc-
ción, los cuales usualmente comprende a la ejecución de contratos 
interadministrativos con la Fuerzas Militares y con otras entidades.

Los principales proyectos de inversión en 2018 se encuentran en la 
Fuerza Aérea Colombiana y corresponden a la recuperación y man-
tenimiento mayor de aeronaves con $117.425 millones y en la Ar-
mada Nacional con lo relacionado al mantenimiento, reparación y 
dotación de unidades a flote por valor de $116.372 millones. Le 
siguen el mantenimiento mayor del equipo aeronáutico del Ejército 
Nacional con $93.361 millones; la Dirección General Marítima para 
de adquisición y reposición de equipo operacional por $47.397 mi-
llones y adquisición y modernización de gestión y tecnologías de 
información para el sector Defensa Nacional en Gestión General del 
Ministerio de Defensa por $44.328 millones. En menor escala se 
encuentran dos proyectos por $59.900 millones: el primero en el 
Ejército Nacional por $30.000 millones y el segundo en la Armada 
Nacional por $29.900 millones (Cuadro 25).

Fuerza  Proyecto Apropiación Part. %

Fuerza Aérea Recuperación y mantenimiento mayor de aeronaves y componentes  
nacional

117.425 17

Armada Nacional Mantenimiento, reparación y dotación unidades a flote, submarinas, 
aéreas y auxiliares a nivel nacional

116.372 17

Ejército Nacional Mantenimiento mayor equipo aeronáutico 93.361 14

Dirección General 
Marítima

Adquisición y reposición equipo operacional. 47.397 7

Gestión General 
MDN

Adquisición y modernización de gestión y tecnologías de información 
para el Sector Defensa Nacional

44.328 6

Armada Nacional Adquisición y dotación de unidades especiales para cobertura fluvial 
y marítima a nivel nacional

30.000 4

Ejército Nacional
Fortalecimiento de la capacidad de soporte aéreo a las unidades de 
maniobra por medio de unas instalaciones alternas en Guaymaral  
Nacional

29.900 4

Otros 67 proyectos de inversión 215.284 31

Total Inversión 694.067 100

Cuadro 25
Apropiación para proyectos inversión 2018
Millones de pesos corrientes

Fuente: SIIF-Ministerio de Hacienda. Cálculos DES-DJS-CGR.
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Sector Seguridad: conformado por siete entidades, de acuerdo 
con la sectorización de la Contraloría General de la República12, la 
apropiación inicial de 2017 ascendió a $9,6 billones y la propues-
ta en el proyecto de presupuesto de 2018 a $13,9 billones con 
variación absoluta de $4,4 billones que representa 46% de incre-
mento respecto de 2017. Para 2018 se presentó una distribución 
del 98% para funcionamiento y 2% para inversión, continuando 
con la misma tendencia de 2017 (Cuadro 26).

12. Resolución 0034 de 2017

Cuadro 26
Sector Seguridad
Proyecto de Presupuesto 2018

Entidad G. Personal G. Generales Transferencias Comercialización Funcionamiento Inversión Total

Policía 6.517.117 1.861.022 1.179.623 0 9.557.762 180.779 9.738.541

Forpo 7.925 4.018 6.052 454.177 472.172 4.960 477.132

UNP 38.930 429.575 10.935 68.303 547.743 2.000 549.743

Defensa Civil 11.518 1.684 14.809 0 28.011 1.309 29.320

CASUR 9.698 6.590 2.996.308 438 3.013.034 14.000 3.027.034

Supervigilancia 13.625 6.045 480 0 20.150 5.562 25.712

DNI 62.602 24.021 147 0 86.770 7.038 93.808

Total 6.661.415 2.332.955 4.208.354 522.918 13.725.642 215.648 13.941.290

Sector Justicia: con relación a las entidades del sector justicia, se 
contempla una apropiación por $11,05 billones, con un incremen-
to de $849.919 millones (8,3%) respecto a 2017 (Cuadro 27). Así 
mismo, la apropiación del subsector representa 6% del presupuesto 
proyectado —sin incluir el pago de deuda pública- ($183,6 billones) .

Fuente: Ministerio de Hacienda –SIIF. Cálculos DES/DJS/CGR.

Entidad
Definitiva Proyectada

Variación Crec. % Part. %
 20182017 2018

Rama Judicial 3.672.093 4.074.140 402.047 10,90% 36,90%

Fiscalía General de la Nación 3.078.669 3.417.621 338.952 11,00% 30,90%

INPEC 1.023.767 1.073.957 50.190 4,90% 9,70%

USPEC 1.029.053 1.028.425 -628 -0,10% 9,30%

Procuraduría General de la Nación 575.777 602.101 26.323 4,60% 5,40%

Defensoría del Pueblo 494.221 509.609 15.388 3,10% 4,60%

Instituto Nacional de Medicina Legal 203.607 217.039 13.432 6,60% 2,00%

Ministerio de Justicia y del Derecho 85.809 93.205 7.396 8,60% 0,80%

ANDJE 42.205 39.025 -3.181 -7,50% 0,40%

Total subsector 10.205.202 11.055.121 849.919 8,30% 100%

Cuadro 27
Apropiaciones Presupuestales 2017-2018 - Subsector Justicia
(En millones de $ corrientes)

Fuente: Ministerio de Hacienda –SIIF. Cálculos DES/DJS/CGR.
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De otro lado, al revisar los proyectos que tendrían mayores recur-
sos durante la próxima vigencia, se encuentra que los 10 prime-
ros concentran 73,8% de la inversión, entre los que se destacan: 
construcción y ampliación de infraestructura para la generación 
de nuevos cupos en establecimientos de reclusión ($262.812 
millones) y fortalecimiento de la infraestructura física ($90.000 
millones), ambos a cargo de la USPEC. Lo anterior muestra que 
el tema penitenciario y carcelario constituye una prioridad en 
materia de inversión, como respuesta a la grave crisis de hacina-
miento y derechos humanos en estos establecimientos.

Los siguientes tres proyectos con más presupuesto tienen que 
ver con la dotación y aplicación de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) para apoyar las labores judiciales, como 
son: implementación de la justicia digital y el litigio en línea 
($70.238 millones) a cargo de la Rama Judicial; ampliación, me-
joramiento y renovación de la infraestructura informática de la 
Fiscalía ($62.000 millones); y sistematización de los despachos 
judiciales ($45.501 millones) (Cuadro 28).

Cuadro 28
Apropiaciones Presupuestales 2018 - Inversión subsector Justicia
(En millones de $ corrientes)

Nombre del proyecto Entidad Proyectada
2018 Part. %

Construcción y ampliación de infraestructura para la 
generación de cupos en establecimientos de reclusión

USPEC 262.812 30,10%

Fortalecimiento de la infraestructura física en estable-
cimientos de reclusión

USPEC 90.000 10,30%

Implementación de la justicia digital y el litigio en línea 
a nivel nacional

Rama Judicial 70.238 8,00%

Ampliación, mejoramiento y renovación de la infraes-
tructura informática

Fiscalía 62.000 7,10%

Sistematización de despachos judiciales a nivel 
nacional

Rama Judicial 45.501 5,20%

Construcción de la ciudadela judicial para Bogotá Rama Judicial 30.000 3,40%

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
física a nivel nacional

Fiscalía 30.000 3,40%

Construcción, adquisición, adecuación y dotación de 
sedes y salas de audiencias

Rama Judicial 19.000 2,20%

Capacitación y formación de funcionarios, empleados 
judiciales y personal administrativo

Rama Judicial 17.829 2,00%

Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los 
derechos de las víctimas del conflicto

Defensoría 16.953 1,90%

Otros Proyectos de Inversión - Subsector Justicia 228.625 26,20%

Total 872.959 100%

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS
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Sector Agropecuario: para el conjunto de entidades del sec-
tor su valor se contrae 1,01%, particularmente en el Ministerio 
del ramo que cede recursos a las nuevas agencias recientemente 
creadas en reemplazo del liquidado Incoder.  La partida global de 
inversión desciende 4,5% y la de funcionamiento asciende 10%. 
Esta última contiene, básicamente, los salarios de los funcionarios 
(cuyo monto real no puede descender por mandato constitucional) 
y los gastos administrativos de la maquinaria estatal; en inversión 
se realiza una transferencia de recursos del Ministerio hacia el ICA 
y la Autoridad de Pesca (AUNAP). La distribución por entidades de 
la inversión planeada para 2018 (Cuadro 29).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Deuda  229.000.000  160.970.000 -68.030.000 -29,71 

   Deuda externa  229.000.000  160.970.000 -68.030.000 -29,71 

Funcionamiento  499.193.051.666  549.240.597.932  50.047.546.266  10,03 

   Gastos de personal  143.004.156.666  225.985.060.212  82.980.903.546  58,03 

   Gastos generales  45.542.995.000  60.795.659.459  15.252.664.459  33,49 

   GTransferencias corrientes  292.045.900.000  254.646.988.166 -37.398.911.834 -12,81 

   Transferencias de capital  18.600.000.000  7.812.890.095 -10.787.109.905 -58,00 

Inversión  1.581.837.271.788  1.510.784.738.745 -71.052.533.043 -4,49 

Total  2.081.259.323.454  2.060.186.306.677 -21.073.016.777 -1,0 

Cuadro 29
Sector Agropecuario 
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Respecto a los proyectos de inversión, en 2018 continúan 52 pro-
yectos con una reducción global de 32,3%, donde se destacan la 
AUNAP con una reducción del 51,4% y el MADR con el 50,0%; 
mientras que la ANT muestra un incremento en los recursos de 
un 40,8% (Cuadro 30).

Cuadro 30
Proyectos de Inversión que continúan en 2018

Entidad Número de
 proyectos

Presupuesto 
vigente 2017
 ($ millardos)

Presupuesto
 proyectado 2018 

($ millardos)
Variación

AUNAP 2 990,0 480,8 -51,4%

MADR 12 366,9 183,5 -50,0%

ADR 10 276,1 260,3 -5,7%

UPRA 4 173,3 182,5 5,3%

ICA 3 15,7 17,1 8,9%

UAEGRT 1 180,4 210,7 16,8%

ANT 10 29,4 41,4 40,8%

Subtotal proyectos que continúan 42 2.031,8 1.376,4 -32%

Fuente:  base de datos SIIF Minhacienda remitidas por la contraloría delegada de economía y finanzas 
de la CGR; para el año 2017 los presupuestos de la ANT y la ADR han sido tomados de www.spi.dnp.
gov.co, consultada en agosto de 2017



46

Contraloría  General de la República

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018

En cuanto a los proyectos de inversión que venían en ejecución 
y que fueron suspendidos para el 2018, encontramos como los 
más representativos, fortalecimiento del ministerio de agricultu-
ra y desarrollo rural en la formulación, implementación y segui-
miento de la política sanitaria agropecuaria, pesquera, acuícola 
y forestal por $2 mil  millones e implementación programa de 
silvicultura en la zona marginal cafetera a nivel nacional – KFW 
por $2,7 mil millones (Cuadro 31). 

Cuadro 31
Proyectos de inversión interrumpidos en 2018

Entidad Nombre del 
proyecto

Presupuesto 
vigente 2017 
($ millardos)

Presupuesto 
proyectado 2018 

($ millardos)

Horizonte temporal 
inicialmente 

planeado

MADR

Fortalecimiento del ministerio 
de agricultura y desarrollo 
rural en la formulación, im-
plementación y seguimiento 
de la política sanitaria agro-
pecuaria, pesquera, acuícola 
y forestal

 2.000.000.000 0 2014-2019

Implementacion programa 
de silvicultura en la zona 
marginal cafetera a nivel 
nacional - kfw

 2.687.545.985 0 2005-2018

UPRA

Formulación y ajuste de una 
metodología general para la 
zonificación de plantaciones 
forestal con fines comerciales 
en colombia

 1.350.000.000 0 2013-2018

ADR

Apoyo al fomento de pro-
yectos de pesca artesanal 
y acuicultura de recursos 
limitados a nivel nacional

 1.638.264.069 0 2013-2018

Asistencia y atención a la 
población victima del des-
plazamiento con proyectos 
de desarrollo rural a nivel 
nacional.

 8.405.289.053 0 2013-2018

Subtotal proyectos 
suspendidos 5  16.081.099.107 

Fuente: bases de datos SIIF Minhacienda remitida por la contraloría delegada de economía y finanzas 
de la CGR

Sector Transporte: la vigencia 2018 tiene una reducción presu-
puestal de $1,18 billones frente a 2017, equivalente a un 16,6%. 
En detalle, el recorte de recursos para el sector transporte se 
distribuye en 17,7% para el rubro de deuda, 2,0% en funciona-
miento y 19,1% en inversión (Cuadro 32).
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Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Deuda  837.801.283.482  689.580.375.712 -148.220.907.770 -17,7 

   Deuda interna  837.801.283.482  689.580.375.712 

Funcionamiento  939.693.304.806  921.311.838.818 -18.381.465.988 -2,0 

   Gastos de comercialización  20.241.124.142  21.044.600.000  803.475.858 

   Gastos de personal  453.844.061.089  473.569.498.450  19.725.437.361  4,3 

   Gastos generales  150.049.006.873  154.449.868.460  4.400.861.587  2,9 

   Transferencias corrientes  315.559.112.702  272.247.871.908 -43.311.240.794 -13,7 

Inversión  5.313.940.255.414  4.300.035.719.567 -1.013.904.535.847 -19,1 

Total  7.091.434.843.702  5.910.927.934.097 -1.180.506.909.605 -16,6 

Cuadro 32
Sector Transporte
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

El recorte en inversión es de $1,01 billones y puede afectar el 
cumplimiento de metas y objetivos propuestos en el Plan de De-
sarrollo, como los programas de promoción para la reposición y 
renovación del parque automotor de carga nacional, la construc-
ción de infraestructura aeroportuaria, la ampliación de la capa-
cidad de los canales de acceso a puertos marítimos y la rehabi-
litación, mejoramiento y construcción de corredores viales, los 
cuales se vieron afectados con dicho recorte.

Respecto a los proyectos de inversión, lo más afectados por el 
recorte se detallan a continuación en el Cuadro 33.

Cuadro 33
Sector Transporte
Pesos corrientes

Proyecto 2017 2018
Recurso solicitado 

ficha EBI para el 
2018

Recorte[1]

Rehabilitación, mantenimiento y 
construcción de estructuras para la 
ampliación de la capacidad de los 
canales de acceso a los puertos 
marítimos de la nación.

134.294.300.000 46.414.355.508 878.951.434.913 832.537.079.405

Programas de promoción para la 
reposición y renovación del parque 
automotor de carga nacional. región 
nacional

150.000.000.000 0 583.295.000.000 583.295.000.000

Construcción de infraestructura 
aeroportuaria a nivel nacional 335.414.355.775 209.737.000.000 441.300.845.791 231.563.845.791

Rehabilitación, mejoramiento, cons-
trucción, mantenimiento y operación 
del corredor Cartagena-Barranquilla 
y circunvalar de la prosperidad de-
partamentos de Atlántico y Bolívar

105.713.699.381 0 138.954.184.228 138.954.184.228

Fuente: Elaboración CGR con base en SIIF Nación, Proyecto PGN 2018 y SPI.
[1] Diferencia entre el proyecto del PGN 2018 y los recursos solicitados en la ficha EBI
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Sector Vivienda, Ciudad y Territorio: las entidades que hacen 
parte del sector presentan en el proyecto de Presupuesto Gene-
ral de la Nación para vigencia 2018 un aumento de tan solo el 
0,15% (Cuadro 34).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento 1.942.374.160.725  1.965.695.449.558  23.321.288.833  1,2 

   Gastos de personal  38.967.301.332  42.773.683.000  3.806.381.668  9,8 

   Gastos generales  11.051.148.336  11.084.801.000  33.652.664  0,3 

   Transferencias corrientes  1.892.355.711.057  1.911.836.965.558  19.481.254.501  1,0 

Inversion 1.865.883.828.372  1.848.215.416.586 -17.668.411.786 -0,9 

Total 3.808.257.989.097  3.813.910.866.144  5.652.877.047  0,1 

Cuadro 34
Sector Vivienda
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

La entidad del sector que muestra una disminución en la apro-
piación de recursos en el proyecto de Presupuesto es Fonvivienda 
con una variación de 4,94%, al pasar de $1,47 billones en 2017 
a $1,40 billones para la vigencia 2018 y donde el 99,8% perte-
necen al rubro de inversión.

Los recursos destinados a través de Fonvivienda están dirigidos 
principalmente a los programas relacionados con el “Acceso a so-
luciones de Vivienda”, dentro de los cuales, el programa “Subsi-
dio Familiar de Vivienda” presentó una disminución del 17,86%, 
al pasar de $592.268 millones en la vigencia 2017 a $486.486 
millones en el proyecto de presupuesto 2018.

Las inversiones del sector corresponden al 5,4% del total de in-
versiones del proyecto de PGN 2018. Y por concepto de vigencias 
futuras hay autorizados $1,75 billones para el sector, para los 
programas de subsidios familiares de vivienda, coberturas condi-
cionadas para créditos de vivienda segunda generación (FRECH 
II) y el financiamiento de las políticas estratégicas del sector de 
agua potable y saneamiento básico.
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Sector Comunicaciones: se observa una disminución presu-
puestal del 7,0%, viéndose más afectado el rubro de inversiones 
en donde la asignación cayó en un 17,6% .Es importante hacer 
mención que para este año el Gobierno Nacional realizó recortes 
a nivel general en la asignación presupuestal, a lo cual el sector 
no resulta ajeno (Cuadro 35).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  491.167.511.452  578.875.795.317  87.708.283.865  17,86 

   Gastos de comercializacion  56.741.954.499  56.741.954.499 

   Gastos de personal  72.639.074.837  86.990.990.886  14.351.916.049  19,76 

   Gastos generales  15.694.911.500  19.515.031.922  3.820.120.422  24,34 

   Transferencias corrientes  402.833.525.115  415.627.818.010  12.794.292.895  3,18 

Inversion  1.143.873.000.000  942.472.960.572 -201.400.039.428 -17,61 

Total  1.635.040.511.452  1.521.348.755.889 -113.691.755.563 -7,0 

Cuadro 35
Sector Comunicaciones
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Respecto al rubro de inversión, este apuntará a que se vean 
afectados proyectos que hacen parte del Plan Vive Digital para 
la gente como es el internet móvil al usuario, en vista que no se 
podrá financiar la implementación de cerca de 600.000 accesos 
en más de 200 municipios; los kioscos de Vive Digital para la fase 
II y III se desconectaran a partir de junio de 2018; se reducirán 
las metas del programa computadores para educar de entregar 
dos millones de terminales a un millón y reduciendo los docentes 
formados, ya que pasaría de 318 mil a 147 mil. Específicamente 
para la ANTV dicha reducción afectaría a los proyectos relaciona-
dos con el apagón analógico y la migración a TDT, la financiación 
de los operadores públicos de TV, el fomento de contenidos au-
diovisuales, el otorgamiento de concesiones y licencias, la expe-
dición de regulación general de TV y los procesos de vigilancia y 
control13 (Cuadro 36).

13. Tomado de: Presentación MinTic Debate de Control Político: Proposición 
007  “Proyecto de Ley de Presupuesto 2018”
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Cuadro 36
Comparativo Presupuesto Sector TIC 2017 vs 2018
Pesos corrientes

Variación %

Funcionamiento 2017 $491.167.511.452 Funcionamiento 2018 $578.875.795.317 $87.708.283.865 17.85

Inversión 2017 $1.143.873.000.000 Inversión 2018 $942.472.960.572  $(201.400.039.42) (17.6)

Total 2017 $1.635.040.511.452 Total 2018 $1.521.348.755.889 -$113.691.755.563 (6.97)

Fuente: Equipo DES

Sector Comercio, Industria y Turismo (CIT): El Presupuesto 
para funcionamiento del sector CIT se redujo en 7,80% frente 
al presupuesto de 2017, que sumado a inflación estimada de 
3,50%, acumularía una disminución de 11,30%. La entidad más 
afectada es el Ministerio CIT – Gestión General al presentar una  
disminución de 14,33%, que aunada a la inflación se stitua en 
17,83%.

La reduccióndel sector CIT en inversión es de 40,45% y la del 
Ministerio CIT (gestión general) asciende a 66,01%, superando 
ambas el grado de descenso del conjunto nacional (Cuadro 37).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  638.840.291.356  589.027.396.632 -49.812.894.724 -7,80 

   Gastos de personal  192.796.583.606  200.824.144.379  8.027.560.773  4,16 

   Gastos generales  48.690.507.750  56.447.728.000  7.757.220.250  15,93 

   Transferencias corrientes  141.146.577.341  139.837.816.157 -1.308.761.184 -0,93 

   Transferencias de capital  256.206.622.659  191.917.708.096 -64.288.914.563 -25,09 

Inversion  361.008.727.913  214.977.398.429 -146.031.329.484 -40,45 

Total  999.849.019.269  804.004.795.061 -195.844.224.208 -19,6 

Cuadro 37
Sector Comercio
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

También se observa que la participación de la inversión del sector 
CIT dentro de la inversión total de la Nación, entre 2017 y 2018, 
descendió del 0,89% al 0,63%. La  participación de la inversión 
CIT dentro del presupuesto total del sector CIT paso de 36,11% 
al 26,74%. De igual manera, la participación de la inversión den-
tro del presupuesto de la gestión general del Ministerio CIT decli-
nó del 34,97% al 17,58%. 

Adicionalmente, los principales proyectos, según de su importan-
cia estratégica para la transformación productiva del país, y por 
sus aportes potenciales a la consolidación de una paz perdurable, 
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en un escenario de posconflicto, mostraron pérdidas importantes 
en sus apropiaciones para la inversión (Cuadro 38).

Cuadro 38
Proyectos estratégicos - Sector Comercio
Pesos corrientes

Sector y proyectos estratégicos 2017 2018
 (proyecto)

Variación
Porcentual (%)

Total PGN (inversión) 40.451.262 34.287.970 -15,24

Sector Comercio, industria y turismo (CIT) 361.009 214.978 -40,45

Ministerio CIT (gestión general) 219.110 74.465 -66,01

   Promoción y competitividad turística 126.698 21.200 -83,27

   Consolidación y modernización mipyme 15.654 10.204 -34,82

   Productividad y competitividad regional 22.230 750 -96,63

   Innovación y transformación productiva 17.540 17.000 -3,08

   Apertura e inserción internacional 5.097 4.117 -19,23

   Formalización empresarial 2000 0 -100,00

   Los demás proyectos del Ministerio CIT 29.891 21.194 -29,10

Fuente: SIIF. Cálculos CGR

Por otra parte, en lo relativo a los proyectos de transformación 
productiva del país y de su inserción en los mercados globales, 
los cuales registran caídas sustantivas, se concluye que Colombia 
continúa desatendiendo las áreas estratégicas del desarrollo de 
su aparato productivo, viabilizando el hecho de que la estructura 
de la canasta de exportaciones se determine por las contingen-
cias de los precios internacionales de las materias primas, o por 
las fluctuaciones de la tasa de cambio, y no por la cualificación 
estructural de la producción interna. Recorte que pone en riesgo 
el desarrollo de la política establecida en el Documento Conpes 
3866 de 2016 con un horizonte de 10 años.

Sector Educación: Frente a los recursos del Sistema General 
de participaciones, SGP – principal instrumento de la descentra-
lización fiscal y fuente fundamental del gasto social, se asignaron 
en 2017 $35,4 billones y de acuerdo con el mensaje presidencial 
para 2018 se asignarán $35,4 billones, es decir que en pesos 
corrientes permanecieron estables. Esta situación acontece al 
considerar el cambio de reglas de juego sobre el monto de estas 
transferencias a partir de 2017 y porque en ese año se apropia-
ron remanentes generados del arreglo institucional anterior. Sin 
embargo, el cálculo de estos recursos obedece a una regla que 
no permite dimensionar los compromisos definidos por la canasta 
educativa (ej. nómina de maestros) y que impactan el monto de 
recursos para garantizar la prestación del servicio (Cuadro 39).
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Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento 32.129.172.459.412 33.028.390.712.305  899.218.252.893  2,8 

   Gastos de comercializacion  1.366.702.236  1.098.109.710 -268.592.526 -19,7 

   Gastos de personal  125.194.146.793  132.547.518.361  7.353.371.568  5,9 

   Gastos generales  14.518.358.115  14.612.802.566  94.444.451  0,7 

   Transferencias corrientes 31.988.093.252.268 32.880.132.281.668  892.039.029.400  2,8 

Inversion  3.299.896.467.417  2.361.967.666.889 -937.928.800.528 -28,4 

Total 35.429.068.926.829 35.390.358.379.194 -38.710.547.635 -0,1 

Cuadro 39
Sector Educación
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

Respecto a la inversión, en el Cuadro 40 se destacan los pro-
yectos priorizados en el mensaje presidencial del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y se agrupan los de las entidades el 
INCI, el INSOR y los institutos técnicos y tecnológicos del orden 
nacional, se presenta la apropiación vigente a julio de 2017 y lo 
presupuestado para 2018. 

Cuadro 40
Sector Educación- Inversión 2018
Pesos corrientes

Proyecto / indicador
Año Participación  

proyecto 
2017

Participación 
proyecto 

2018

Variación 
nómina

Variación 
porcentual Contribución

2017 2018

Apoyo para fomentar el acce-
so con calidad a la educación 
superior a traves de incentivos a la 
demanda en colombia

1.279.857.717.277  590.885.700.000 38,78% 25,02% -688.972.017.277 -53,83% -20,88%

Aportes para la financiación de la 
educación superior con recursos 
del cree - ley 1739 de 2014 en 
nacional

 124.412.904.000 3,77% 0,00% -124.412.904.000 -100,00% -3,77%

Construcción ampliación, mejo-
ramiento y dotación de infraes-
tructura educativa en niveles de 
preescolar, basica y media a nivel 
nacional

 569.768.851.750  497.000.000.000 17,27% 21,04% -72.768.851.750 -12,77% -2,21%

Mejoramiento de la calidad de la 
educacion preescolar, basica y 
media.

 251.868.000.000  202.691.487.800 7,63% 8,58% -49.176.512.200 -19,52% -1,49%

Implementacion del programa de 
alimentacion escolar en colombia  710.757.000.000  710.000.000.000 21,54% 30,06% -757.000.000 -0,11% -0,02%

Distribución de recursos a las 
universidades estatales  estampilla 
pro universidades ley 1697 de 
2013 a nivel nacional

 72.052.009.731  74.213.570.023 2,18% 3,14% 2.161.560.292 3,00% 0,07%

Subtotal proyectos  de mayor 
participación MEN  3.008.716.482.758  

2.074.790.757.823 91,18% 87,84% -933.925.724.935 -31,04% -28,30%

Otros proyectos (men, inci, insor, 
institutos técnicos y tecnológicos 
(61))

 291.179.984.659  287.176.909.066 8,82% 12,16% -4.003.075.593 -1,37% -0,12%

Total sector educación 3.299.896.467.417 2.361.967.666.889 100,00% 100,00% -937.928.800.528 -28,42% -28,42%
Fuente: Base de Datos Remitida por CDEF. Elaboración DES Social
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En términos generales se observa una importante caída de los 
recursos de inversión para el sector educación, $93 mil millones 
que representa un recorte de 28,4%. Estos se explican princi-
palmente por la reducción en los proyectos de inversión del Mi-
nisterio de Educación, en especial del programa de acceso a la 
educación superior a través de Icetex.

A continuación se presenta el análisis de los programas prioriza-
dos en el Ministerio de Educación Nacional. 

Apoyo para fomentar el acceso con calidad a la educación supe-
rior a través de incentivos a la demanda en Colombia: En 2016 
se le asignó el 40,2% del total de la inversión en educación, 
$1,06 billones, lo cual denota el énfasis de la política pública 
en educación superior de favorecer los incentivos a la demanda 
antes que fortalecer la oferta pública educativa, esto se expresa 
mediante transferencias al ICETEX para créditos y becas, dentro 
del cual se destaca el programa Ser Pilo Paga.

Este programa tuvo una participación en el proyecto de presu-
puesto 2018 del 25%, con una asignación de $591 mil millones, 
presentando un decrecimiento de 54%. Esta situación genera 
preocupación frente a la garantía de recursos para las cohortes 
de programas que se están financiado actualmente y el acceso 
de nuevos estudiantes para este nivel educativo.

Aportes para la financiación de la educación superior con recur-
sos del CREE – Ley 1739 de 2014: Por efectos de la supresión 
del CREE en la Ley 1819 de 2016, este programa todavía fue 
financiado con $124 mil millones en 2017 al considerar los re-
manentes del arreglo anterior. No obstante, la misma ley asignó 
0.6 puntos para financiar las instituciones de educación superior 
públicas para el mejoramiento de la calidad de la educación su-
perior y/o para financiar créditos beca a través del ICETEX, esta-
bleciendo así la garantía de sustitución de estos recursos con el 
PGN; sin embargo, para 2018 no se hace explicita esta situación 
en algún rubro presupuestal.

Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraes-
tructura educativa en niveles: preescolar, básica y media a nivel 
nacional: El programa de infraestructura educativa, cuya opera-
tivización se innovó con el CONPES 3831 de 2015 y en el artículo 
59 de la Ley 1753 de 2015 (PND), con la creación del Fondo de 
Financiamiento de Infraestructura Educativa de Preescolar, Bási-
ca y Media, se consolida como programa a partir de 2017 con la 
fusión de dos programas diferenciados en especial por su fuen-
te de recursos: “Mejoramiento en infraestructura y dotación de 
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instituciones de educación básica y media. Ley 21 de 1982.” y 
“Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraes-
tructura educativa en niveles de preescolar, básica y media a 
nivel nacional”.

Este programa tiene una participación en el proyecto de pre-
supuesto 2018 de 30%, al asignársele $497 mil millones; sin 
embargo, se observa un decrecimiento de 12,7% frente al año 
2017. Estas apropiaciones resultan precarias al considerar las 
inversiones necesarias para el establecimiento del denominado 
Colegio 10 (cantidad y calidad).

Sector Salud: El total de presupuesto asignado para funciona-
miento del Sector Salud asciende a $24,5 billones para 2018, una 
variación porcentual del 66,7% frente al presupuesto definitivo de 
2017 de $14,7 billones. La variación es explicada principalmente 
por el aumento en la cuenta de transferencias corrientes, en espe-
cial el rubro de aseguramiento en salud (Leyes 100 de 1993, 1122 
de 2007, 1393 de 2010, 1438 de 2011 y 1607 de 2012).

Por otra parte, la asignación para inversión en 2018 asciende a 
$520,6 mil millones, rubro que disminuiría de manera general para 
las entidades agrupadas en este sector en 11,4% respecto al pre-
supuesto de 2017 de $587,5 mil millones, con excepción del Invima 
cuyos recursos de inversión aumentarían en un 32% (Cuadro 41).

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento 14.137.209.416.190 24.029.967.105.565  9.892.757.689.375  70,0 

   Gastos de comercializacion  18.200.000.000  18.746.002.000  546.002.000  3,0 

   Gastos de personal  317.944.035.310  340.998.446.979  23.054.411.669  7,3 

   Gastos generales  57.048.635.000  57.972.721.000  924.086.000  1,6 

   Transferencias corrientes 13.744.016.745.880 23.612.249.935.586  9.868.233.189.706  71,8 

Inversion  587.519.484.496  520.609.349.906 -66.910.134.590 -11,4 

Total 14.724.728.900.686 24.550.576.455.471  9.825.847.554.785  66,7 

Cuadro 41
Sector Salud
Pesos corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud - ADRESS fue la entidad encargada de 
reemplazar al FOSYGA, los Fondos de Salvamento y Garantías 
para el Sector Salud (FONSAET), la cual comenzó operaciones el 
1 de agosto de 2017.

El Sector Salud y Protección Social está conformado por entida-
des como: las cuales tienen recursos propios, provenientes de 
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contribuciones como en el caso de la Superintendencia Nacional 
de Salud; aportes patronales y de empleados para el Fondo Pre-
visión Social del Congreso – pensiones y el Fondo Pasivo Social 
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia; y venta de bienes 
y servicios para el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos 
y Medicamentos (Invima) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

El Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección de Admi-
nistración de Fondos de la Protección Social  apropian el 95% de 
los recursos clasificados como de funcionamiento y el 75% de los 
de inversión.

Según el Ministerio de Salud y Seguridad Social14, el gasto más 
representativo del sector corresponde al valor del financiamiento 
de los regímenes Contributivo y Subsidiado, calculado para am-
bos en $44.6 billones para la vigencia 2018; aunque solo parte 
de los recursos de sector se incluyen en el PGN, que para esta 
vigencia corresponderían a $14.1 billones en el rubro de asegu-
ramiento en salud, al margen de las trasferencias del SGP para 
salud de $8,6 billones. Con los ingresos de las principales fuen-
tes que financian el aseguramiento, el MSPS estimó un valor de 
$39,76 billones, más el recaudo de las nuevas fuentes (licores, 
Iva Social y Cigarrillos) calculadas en $1,72 billones, se tendría 
una cifra total de $41,48 billones para 2018; arrojando un défi-
cit aproximado de $3,2 billones. Diferencia que se genera en el 
régimen subsidiado ya que por las fuentes que lo financian se 
estiman $16,12 billones y el gasto calculado y monto requerido 
es de $19,23 billones.

Esta cifra contrasta con la estimada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (MHCP) en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el 
cual expone un déficit para el sector de $1,39 billones, como con-
secuencia de la eliminación del impuesto CREE, teniendo en cuenta 
que las nuevas fuentes solo cubrirían parte de estos recursos.

Para 2018, los recursos de inversión solicitados por el MSPS fue-
ron cercanos al $1 billón, es decir 2,5 veces más de los recursos 
asignados en 2017; sin embargo, de estos se registraron en el 
presupuesto 2018, $320.913 millones, $10.372 millones menos 
de lo aprobado en la vigencia anterior, recursos agrupados en 
tres programas que se muestran en el Cuadro 42.

14. Según el informe presentado a la Comisión Séptima del Senado de julio de 
2017.
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Cuadro 42
Sector Salud
Millones de pesos

Programa Número de 
Proyectos

Recursos 
solicitados

Recursos registrados
 Ppto. 2018 Diferencia

Salud pública y prestación de servicios 17 916.414 289.713 -626.702

Aseguramiento y administración del 
Sistema General de la Seguridad Social 
en Salud

4 12.096 10.100 -1.996

Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Salud y Protección Social

6 78.415 21.100 -57.315

Totales 27 1.006.925 320.913 -686.013

El proyecto de inversión más significativo en el MSPS continúa 
siendo el correspondiente al Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones - PAI el cual se mantendría sin variación para 2018 y 
corresponde al 70% de los recursos de inversión que maneja el 
Ministerio, en el programa de salud pública y prestación de servi-
cios. Llama la atención el recorte de $7 mil millones al proyecto 
de implementación de las estrategias de promoción salud y pre-
vención enfermedad, los cuales fueron destinados a incrementar 
proyectos como el de capacitación del talento humano, becas, 
crédito en $3 mil millones, por ejemplo. 

Los recursos de inversión se redujeron en un 16% para el Insti-
tuto Nacional de Salud, donde se recortan sustancialmente re-
cursos a proyectos como el de prevención, control y vigilancia en 
salud pública, el mejoramiento y fortalecimiento a redes especia-
les y se destinan estos recursos a la construcción y remodelación 
de laboratorios, a investigación en salud y a la implantación de 
sistemas de información.

Los proyectos de inversión del Invima se mantienen, con excep-
ción del proyecto destinado a la adquisición de equipos, insumos 
y elementos para la repotenciación de equipos a nivel nacional 
que se incrementa en un 71%, que corresponden a $4.800 mi-
llones.

Finalmente, para este órgano de control, con la información dis-
ponible para este análisis, no fue posible establecer el impacto 
de la creación de la ADRES en el presupuesto de funcionamiento, 
frente a lo que se venía destinando presupuestalmente durante 
la operación de Fosyga, ni las acciones y recursos dirigidos a la 
etapa de posconflicto.

Fuente:  Base de datos remitida por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas - CDEF. Respues-
ta MSPS Radicado No. 201712001465671.
Elaboró DES Social.
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Sector Medio Ambiente: se observa una reducción significa-
tiva del presupuesto total para el sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible del 25,2% respecto a la apropiación vigente de 2017 
(Cuadro 43). 

Cuadro 43
Sector Medio Ambiente
Millones de pesos

Tipo de gasto 2017 2018 Diferencia  Variación % 

Funcionamiento  295.809.856.000  305.872.953.000  10.063.097.000  3,40 

   Gastos de personal  168.796.202.000  180.029.831.000  11.233.629.000  6,66 

   Gastos generales  40.681.605.000  38.924.720.000 -1.756.885.000 -4,32 

   Transferencias corrientes  86.332.049.000  86.918.402.000  586.353.000  0,68 

Inversion  449.392.423.169  251.746.717.040 -197.645.706.129 -43,98 

Total  745.202.279.169  557.619.670.040 -187.582.609.129 -25,2 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF Nación II . Cálculos: CGR-CDEFP-DEM

En lo que respecta al presupuesto de Inversión, en el proyecto 
continúa la tendencia de  baja  participación del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible: $251.747 millones. Por otra parte, se 
observa que la reducción del presupuesto de inversión para el 
sector ambiente y desarrollo sostenible es superior en forma sig-
nificativa a la disminución del presupuesto total de inversión del 
PGN, pues mientras  para esta última  fue del 15%, para el sector 
ambiente específicamente ésta alcanzó el 43,9%; lo cual pone 
en riesgo el cumplimiento de las metas físicas formuladas en los 
Planes de Acción de las entidades beneficiarias de estos recur-
sos para la vigencia 2018 y en consecuencia afectaría también el 
cumplimiento de las metas trazadas en el PND 2014-2018, el cual 
le dio especial relevancia a la estrategia de Crecimiento Verde.

Las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  no 
tienen contraída deuda ni externa ni interna y en consecuencia no 
se les apropio recursos para este rubro. Sin embargo se aclara que 
10 Corporaciones Autónomas Regionales tienen deuda tanto ex-
terna como interna, las cuales se pagan con sus propios recursos.                                                                                                                                        
                                                                                                                                    








