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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del desarrollo económico del país, las organizaciones hacen parte 

de un gran medio económico  en el cual predomina la incertidumbre, por ello 

deben planear sus actividades, mediante el presupuesto que surge como 

herramienta moderna  del planteamiento y del control al reflejar el comportamiento 

de los indicadores económicos como los enunciados y en virtud de las relaciones 

con los diferentes aspectos administrativos contables y financieros de la empresa. 

 

Por ende las instituciones del estado hacen parte de este hecho y para ellas  

el presupuesto público en la actualidad no es únicamente el instrumento de 

carácter legal y administrativo sino que se ha convertido en el medio más apto 

para que el estado prevalezca las políticas económicas y sociales contenidas en 

los planes de desarrollo que por disposición legal está obligado a ejecutar. El 

presupuesto contiene todos los ingresos y gastos del ente económico, 

entendiéndose que dentro de los gastos hace parte la inversión y el servicio a la 

deuda. 

 

Es así que para una entidad del Estado como es el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se reglamentó mediante Decreto 2699 

de 1991 y el artículo transitorio 27 de la Constitución Política de Colombia y 

posteriormente mediante ley 938 de 2004, establece que…… El Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es un Establecimiento Público del orden 

nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, y que al igual que las demás 

entidades del estado en materia presupuestal, está presidido por el Decreto 111 

de 1996 o Estatuto Orgánico del presupuesto, donde las Oficinas de Presupuesto 

y Control Interno son las encargadas  de realizar el seguimiento a su gestión 



 
 

presupuestal, como lo expresa el…. (Decreto 2699 de 1991 y el artículo transitorio 

27 de la Constitución Política de Colombia.) 

 

Teniendo en cuenta que las entidades públicas y privadas y en el caso que 

nos ocupa, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe 

diseñar su presupuesto tanto de funcionamiento como de Inversión anualmente, y 

con el fin de que este sea adecuado y se ajuste a la realidad, se hace necesario 

realizar un análisis de la asignación presupuestal que se ha tenido en la  entidad 

con anterioridad a fin de conocer su variación y tendencias año tras año. 

 

Pero no basta con analizar la asignación de la cual ha sido objeto la 

entidad, también se hace inminente tener presente los niveles de ejecución 

presupuestal que se llevan a cabo  periodo a periodo, esto con el fin de que el 

presupuesto a presentar tenga como base los niveles reales de utilización de los 

recursos puestos a disposición de la entidad.  

 

Teniendo en cuenta los análisis pertinentes  que se tienen en cuenta para la 

elaboración de un presupuesto así como se asignación y la misma ejecución de 

este; un estudio juicioso puede determinar los efectos que esta asignación y 

posterior ejecución tiene sobre el normal accionar de la entidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a la temática de la 

Especialización en Finanzas y Administración Pública y en vista de los resultados 

obtenidos anualmente por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses que son plasmados en los Informes de Gestión y publicados en las 

diferentes rendiciones de cuentas de la entidad; se planteó realizar un análisis de 

la asignación, variación y ejecución del presupuesto, así como de los efectos que 

estos han tenido para la entidad. 

 



 
 

Es por esto que se proyectó dar respuesta al interrogante: ¿Qué efectos ha tenido 

la asignación, ejecución y variación del presupuesto en el Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en el periodo comprendido entre el 2008 – 2012?, 

convirtiéndose así en el objetivo del presente trabajo: Determinar el Efecto de la 

Asignación, Ejecución y Variación del Presupuesto en el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo comprendido entre los 

años 2008 -  2012. Pero para llegar a cumplir este objetivo es necesario analizar la 

variación de la asignación presupuestal durante los años 2008 – 2012, así mismo 

identificar y analizar la ejecución del presupuesto para luego si señalar los efectos 

de la asignación, ejecución y variación del presupuesto de Medicina Legal en el 

periodo comprendido entre los años 2008 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El presupuesto público Colombiano es una herramienta primordial para el 

direccionamiento en la distribución de los recursos públicos y con ello influir en la 

redistribución del ingreso y los gastos, con el fin de lograr  reducir  la pobreza y 

llegar a lograr hacer más competitiva una región y lograr metas de desarrollo  y la 

continuación de las infraestructura en la nación y en cada uno de los gobiernos, en 

el marco de unas fuentes de financiación y una equidad tributaria. 

Para Colombia el presupuesto público es el medio idóneo, mediante el cual 

cada una de las entidades que conforman el estado colombiano y que requieren 

obtener los recursos del estado están en la obligación de cumplir con todos y cada 

uno de los requisitos que el estado ha impuesto en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto  y estandariza cada año en la Ley anual del presupuesto, con el fin 

de adquirir ser más eficiente en el desarrollo  económico del país y a nivel 

internacional lograr ser una economía de alto nivel llamativa. 

Así en Colombia, el presupuesto público está sustentado en unos principios 

como son: planeación, Anualidad, universalidad, unidad de caja, programación 

integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica, 

sostenibilidad y estabilidad Fiscal, Autonomía Presupuestal y Autonomía  

presupuestal.  (Morales Domínguez, 2012) 

La planeación es el medio que influye indudablemente sobre el presupuesto 

público, a partir del Programa de Gobierno, POT, MFMP, Plan de Desarrollo y 

Plan Financiero Plurianual. 

Por lo anterior es que se hace primordial una adecuada planeación del 

presupuesto, para que en su posterior asignación no cause alteraciones en el 

normal funcionamiento de la entidad. Sin embargo no se debe dejar de lado los 

efectos que se evidencian a causa de la asignación presupuestal que sufre la 

entidad, pues con estos se logran establecer posibles escenarios los cuales se 

pueden prever gracias a una adecuada gestión del presupuesto. 

 

ABSTRACT 

 The Colombian government budget is a primary tool for addressing the 

distribution of public resources and thereby influence the redistribution of income 



 
 

and expenditure in order to reduce poverty and achieve to reach a region more 

competitive and achieve development goals and the continuation of the 

infrastructure in the nation and in each of the governments, as part of a financing 

sources and tax equity. 

 

 For Colombia the public budget is the ideal means by which each of the 

entities that make up the Colombian state and require obtaining state resources 

are obliged to comply with each and every one of the requirements that the state 

has imposed to the Constitution and standardizes budget every year in the annual 

budget Act, to be more efficient purchasing in economic development of the 

country and internationally to achieve an economy of high level striking. 

 

 Thus in Colombia, the government budget is supported by principles such as: 

planning, Annuity, universality, unity cash, comprehensive programming expertise, 

inembargabilidad, macroeconomic consistency, sustainability and stability Fiscal 

Autonomy Autonomy Budget and budget. (David Fernando Morales Domínguez, 

The Colombian Public Budget Management LTDA Ed Alvi Impressions, Year 2012. 

Planning is the medium which undoubtedly influences on the public budget from 

the Government Programme, POT, MFMP, Development Plan and Multi-Year 

Financial Plan. 

 

 Therefore it is essential that proper planning for the budget, so that allocation 

does not cause subsequent alterations in the normal functioning of the entity. But 

you should not leave out the effects that are evident because of the budgetary 

allocation entity suffering because these are able to establish possible scenarios 

which can be provided through proper management of the budget. 

 

 

 

 



 
 

PALABRAS CLAVES 

 

o Apropiación 

o Presupuesto Publico 

o Asignación Presupuestal 

o Ejecución Presupuestal 

o Variación Presupuestal 

o Medicina Legal y Ciencias Forenses 

o Estatuto Orgánico del presupuesto (Ley 38 de 1989) 

 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS Y PRECURSORES  DE LA MEDICINA 

LEGAL  

La Medicina Legal a través del estudio detallado de su historia, se 

constituye en una ciencia cuya característica fundamental es la de haber 

presentado notables cambios en su enfoque a lo largo del tiempo, según las 

necesidades de cada época, siempre muy relacionada con la evolución misma de 

la humanidad; desde los primeras técnicas de conservación de cadáveres de los 

antiguos egipcios, hasta las modernas técnicas de biología molecular. Sin 

embargo, la gran responsabilidad médico-legal, no ha variado, ya que desde la 

antigüedad, el médico ha estado expuesto a grandes penas, debido a tratamientos 

fallidos o mala práctica, llegando incluso a pagar en la edad antigua con la vida y 

con la libertad en la edad contemporánea.  (Universidad Industrial de Santander, 

2009) 

 

La Medicina legal tiene un contenido que ha presentado modificaciones 

importantes de enfoque a lo largo de su historia. Se trata de una especialidad con 

un contenido ampliamente evolutivo, según las necesidades que en cada época 

ha planteado la ordenación jurídica y social en relación con la Medicina. Esto ha 

hecho que, cuando alguna de sus parcelas ha adquirido madurez y contenido 



 
 

suficiente, se haya independizado como especialidad, con un cuerpo de doctrina 

propio.  

Como ciencia con contenido propio no logra una cierta madurez hasta el 

Renacimiento, aunque es posible distinguir distintos períodos en su evolución.  

(Corbella, 1991) 

 

Definición y Concepto: La medicina legal, junta a la medicina preventiva y social  

y la historia de la medicina, forman parte de las disciplinas denominadas 

médico-sociales, por cuanto su objetivo trasciende al hombre considerado 

en su propia individualidad para irradiarse a un contexto  social. En efecto, 

si bien la Medicina en sus primeras manifestaciones en el curso de la 

historia  tuvo por fin único la curación de las enfermedades que atacan al 

hombre, pronto hubo  de comprenderse que, además de su actuación al 

servicio de los intereses individuales existen otros intereses más amplios y, 

si cabe, más necesarios: los intereses generales de una comunidad,  de 

una nación. Ello dio lugar a una primera división de la Medicina en dos 

grandes ramas: Medicina Clínica, Práctica o privad, que se reserva los fines 

primitivos (curación de las enfermedades por el estudio de sus agentes, 

cuadros sindrómicos, fisiopatología, terapéutica) y Medicina pública, política 

o civil, que se ocupa de todas aquellas cuestiones médicas que pueden 

interesar  a la salud de los hombres reunidos en sociedad. La medicina 

legal o judicial, o forense, denominaciones sinónimas, todas ellas 

empleadas en lengua castellana (Medical jurisprudence o Forensic 

medicine para los autores anglosajones; gerichtliche Medizin para los 

germanos; Son medicina para los eslavos, y términos  equivalentes a los 

castellanos para las otras lenguas europeas), nació con las exigencias de la 

Justicia, y a estas exigencias –como decía Plamieri – debe quedar 

indisolublemente ligada, tanto por su naturaleza como por su  contenido. 

Vino a la luz pública cuando  una ley  requirió taxativamente la intervención 

de los médicos como peritos ante los órganos de la administración de 



 
 

justicia; se ha ido modificando y ampliando a medida que el Derecho 

positivo se amplía o modificaba, y se ha desarrollado a la par que éste. 

(GIXBERT CALABUIG, , 2005) 

 

IMPORTANCIA: La importancia de la Medicina Legal se deriva de un conjunto de 

circunstancias propias y exclusivas de esta ciencia. 

 

a) Naturaleza de su actuación.  Desborda el interés individual y particular de la 

medicina privada para irradiarse en el orden social. Constituye en la 

práctica una rama de los servicios  públicos  que contribuye con 

extraordinaria  eficacia al correcto  funcionamiento de la administración de 

justicia, además de colaborar a la elaboración de leyes y reglamentos. Y 

ello tanto en el plano nacional como en el internacional. Asume, pues, la 

trascendencia social del Derecho mismo,  a quien sirve. 

 

b) Responsabilidad de sus actuaciones. La responsabilidad que su ejercicio 

implica es de dos órdenes: moral  y materia. Desde el punto vista moral 

tiene la función médico–forense tal repercusión que de ella pueda surgir la 

condena o absolución de un acusado, y el honor, la libertad o la fortuna de 

nuestros semejantes; y ello  deducido de análisis, comprobaciones y 

exámenes que, por su índole, tal vez no se presten a repeticiones y 

expuestos a quien, por su formación, carece de los conocimientos 

necesarios para poder hacer su crítica, de modo que un fallo erróneo o una 

sentencia injusta puede ser la consecuencia de una deficiente peritación. 

 

c) Obligatoriedad. Aumenta su trascendencia el hecho de que la función 

médico-legal. Siempre llena de conflictos de conflictos y situaciones 

desagradables e ingratas, puede ser impuestas obligatoriamente, por 

ministerio de la ley, a todo médico en ejercicio por muy apartado que esté 

habitualmente de la especialización médico-forense, ya se trate de una 



 
 

autopsia, de una citación como perito ante la justicia, de la simple 

expedición de un certificado. (GIXBERT CALABUIG, , 2005) 

 

RELACIONES: Para llevar a buen término las complejas funciones que le 

son propias, la Medicina legal necesita relacionarse, en una relación de 

interdependencia dentro del marco de la ciencia forense, con  otras 

ciencias, de las que sigue su evolución y progreso, para ir apropiándose, 

tras la observación precisa y meticulosa crítica, de todos aquellos 

elementos que en algún momento le permitan resolver un problema jurídico. 

De todas estas relaciones, las más importantes son las que establece con 

la Medicina en general y las diversas especialidades médicas,  seguidas por 

las que mantiene con el Derecho y las ciencias sociales, y, finalmente, con 

las Ciencias  físico-químicas. (GIXBERT CALABUIG, , 2005) 

 

CLASIFICACIÓN: Los campos del Derecho que requieren específicamente 

la actuación del médico legista, de forma de forma exclusiva o preferente, 

son la ley criminal, la ley civil, el Código canónico y las leyes laborales. 

Todos los conocimientos médico-biológicos necesarios para dicha 

actuación son los que integran el contenido de la Medicina legal. Hay que 

tener en cuenta, sin embargo,  que este contenido viene condicionado en 

cada momento  histórico; el derecho lejos de ser inmutable, evoluciona 

según las doctrinas y las circunstancias dominantes en cada época, 

variando con ello la naturaleza de los problemas que la Medicina legal 

plantea.  

Dese el punto de vista, la Medicina legal podría clasificarse en: 

Medicina legal penal 

Medicina legal civil 

Medicina legal canónica 

Medicina legal laboral 

(GIXBERT CALABUIG, 2005) 



 
 

 

PRECUSORES DE LA MEDICINA LEGAL EN EL MUNDO 

 

A continuación se realiza una descripción de los principales precursores y 

su porte a  la Medicina Legal en el mundo entre ellos: 

 

Antes de Paré: vamos a anotar los datos más antiguos que se encuentran 

en los libros tradicionales  de la historia y así veremos las diferentes culturas.  

(Giraldo, 1996) 

 

 

Mesopotamia: Encontramos el Código de Hammurabi, que data del siglo 

XVIII A.C., que dedica tres capítulos a asuntos de índole médicos-legal; en éstos 

se regula el ejercicio de los dedicados ´´al arte de curar´´, se impone penas por 

lesiones, aborto y homicidio.  (Giraldo, 1996) 

 

 

Egipto: En los papiros encontramos datos de que Imothep fue el primer 

médico forense de la medicina antigua (3000 a.C.). En Egipto de regulaba el 

ejercicio de la medicina en los siguientes aspectos: prohibiciones del aborto, 

penas por mala práctica médica, veneno y sus antídotos.  (Giraldo, 1996) 

 

 

La India: El ejercicio de la medicina era por las castas privilegiadas, se 

enseñaba los venenos y sus antídotos, la duración del embarazo. El robo, las 

lesiones y el adulterio eran castigados con mutilaciones, como amputación de 

nariz, pabellón auricular y manos. De ahí la gran influencia de la cirugía plástica de 

la india.  (Giraldo, 1996) 

 

 



 
 

Grecia: Galeno, Hipócrates y otros enseñaban a los que se preparaban en 

el arte de curar, los venenos y sus antídotos, la gravedad de la heridas, embarazo, 

parta prematuro y su viabilidad; el juramento hipocrático es fundamento actual de 

la ética médica.  (Giraldo, 1996) 

 

 

La China: tiene como mérito que fue allí donde se conoció el primer libro de 

Medicina Legal del mundo, escrito por Song Ts´eu (1186-1249), llamado Si Yuan 

Lu, aparecido en 1247, traduciéndose como tratado de reparación de las 

injusticias.  (Giraldo, 1996) 

 

 

Alemania: El aporte básico de esta cultura fue el Código Carolino, 

aparecido en 1532, promulgado por Carlos V, es el primer manual de 

procedimiento en asuntos médico-legales como son: homicidio, lesiones, aborto e 

infanticidio.  (Giraldo, 1996) 

 

 

Roma: En la antigua roma vamos a encontrar los mayores datos de 

Medicina Legal, los que estaban insertos en los tratados de Derecho, pues los 

asuntos de esta índole se intitulaban  como derecho médico. (Giraldo, 1996) 

 

 

Código Justiniano (564-529 A.C.). Se encuentran numerosos datos médico-

legales como son la duración del embarazo, sanciones por mala práctica médica, 

que regulación del número de “expertos en el arte de curar” por ciudades. 

 (Giraldo, 1996) 

 

2. RESEÑA HISTORÍCA DE LA MEDICINA LEGAL EN COLOMBIA. 



 
 

A continuación se realiza una breve descripción de la normatividad que ha 

regido a la Medicina Legal en Colombia y de acuerdo al informe de gestión del año 

2008. 

En Colombia la medicina legal tuvo origen mediante la Ley 53 del 29 de 

octubre de 1914, como organismo del Estado. Dio comienzo al servicio nacional 

de medicina legal, con una pequeña Oficina Central de Medicina Legal con los 

laboratorios de toxicología y anfiteatro, establecida en Bogotá, con el objeto de 

atender los cuestiones de la capital  y las consultas de última instancia que 

formulaban los Tribunales de la Nación, Jueces y Tribunales de Cundinamarca; 

además con Oficinas legalmente establecidas en cada una de las principales 

capitales de los departamentos que conforman el país, ¨excepto a Cundinamarca¨, 

para atender  los casos de la región y de Juzgados y Tribunales del referente 

departamento. 

Ley 101 de 1931, dependiente del Departamento de Justicia del Ministerio 

de Gobierno. 

Ley 904 de 1940 ordenó la construcción de la oficina central de Medicina 

Legal de Bogotá, inició obra 1943, inauguración 1948. 

Decreto 105 de 1947 pasa a ser parte del Ministerio de Justicia. 

Ley 42 de 1945 le otorgó a la Oficina de Medicina Legal el carácter de 

organismo científico central a nivel nacional y ordenó prestar los servicios a la 

justicia, participar en la enseñanza de la Medicina Legal en las Facultades de 

Medicina y Derecho, como también en la formación de especialistas en esos 

campos esta ley marca el inicio de la ampliación de los servicios a otros campos 

de las ciencias forenses balística, hematología y biología, fotografía, psiquiatría, 

química y física, etc. 

Decreto 105 de 1947 pasa a ser parte del Ministerio de Justicia. 



 
 

Decreto 1700 de 1964, la entidad adquirió el carácter de División. 

 

Decreto 005 de 1987 elevada a Dirección General, fija una nueva estructura 

orgánica y aumenta la planta. 

 

Decreto 2699 de 1991 y el artículo transitorio 27 de la Constitución Política 

de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se 

transformó en un Establecimiento Público del orden nacional, adscrito a la Fiscalía 

General de la Nación, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio. 

Decreto 261 de 2000, modifica la estructura de la FGN y se expide el Acuerdo 05 

de 2000, sobre la nueva estructura interna. 

 

Ley 938 de 2004, establece que el INMLCF pertenece a la Rama Judicial y 

se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación. 

 

Acuerdo 06 de 2005, la Junta Directiva desarrolla una estructura básica 

dentro de los lineamientos de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004. 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es la entidad 

pública de referencia técnico científica que dirige y controlar el Sistema Único de 

Medicina Legal en Colombia. 

 

3. PRESUPUESTO PUBLICO EN COLOMBIA 

El presupuesto en términos generales y siguiendo el concepto dado por el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en la vigésima primera 

edición establece que presupuesto es:  

 

 



 
 

Presupuestar Tr. Formar el cómputo de los gastos o ingresos, o de 

ambas cosas que resultan de un negocio público o privado. 2 Incluir 

una partida en el presupuesto del estado o de una corporación. 

 

Presupuesto, ta, pp irregular de presuponer 2.m. Motivo, causa o 

pretexto con que se ejecuta una cosa. 3. Supuesto o suposición. 4. 

Computo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de 

una corporación. 5. Cantidad de dinero calculado para hacer frente a 

los gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje, etc. 6. Ant. 

Propósito formado por el entendimiento y aceptado por la voluntad. 

 

En este sentido, las entidades del estado cuentan con un compendio en 

normatividad para planear el desarrollo y ejecución del presupuesto público, que 

siguiendo el concepto de Burbano Ruiz, (2005), lo define: 

 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la 

deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. Al efectuar 

los estimativos presupuestales se contemplan variables como la 

remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del 

gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la 

inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada (puentes, 

termoeléctricas, sistema portuario, centros de acopio vías de 

comunicación, etc,). La realización de obras de interés social (centros 

de salud, escuelas)  y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional. Este presupuesto de gastos debe ser equivalente al 

presupuesto de ingresos y debe cumplir las formalidades establecidas 

en la Ley para su apropiación, ejecución y control. 

 

    3.1 NORMATIVIDAD DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN COLOMBIA 



 
 

Por ende, en Colombia el Presupuesto Público, está regido por el  nuevo 

Estatuto Orgánico del Presupuesto que se encuentra regulado en la Ley 38 de 

1989; en ella se incluyen cambios de procedimiento y de organización en el 

proceso presupuestal. Esta norma es la que actualmente rige los destinos 

nacionales en materia presupuestal, y ha sido ajustada a la nueva Constitución de 

1991 y compilada por el Decreto 111 de 1996, junto con las normas posteriores 

que la adicionan o la modifican, como la Ley 179 de 1994, artículo 56, 

disposiciones Generales de la Ley Anual de Presupuesto, Doctrina y la 

Jurisprudencia. 

   

El presupuesto público en Colombia fue creado mediante ley 38 de 1989 no 

solamente con el fin de realizar sumatorias de los ingresos proyectados y gastos 

autorizados sino como un instrumento coordinado a partir de un sistema, que 

permite planificar las operaciones presupuestales en función de unos fines 

sociales y financieros.  

 

El presupuesto asignado para cada vigencia, es autorizado por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 

del Estatuto Orgánico del Presupuesto  General de la Nación, Ley para cada 

vigencia “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 

Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal” y el Artículo 209 de la Constitución 

Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, económica 

y celeridad, entre otros. 

 

Al respecto cabe indicar, que el presupuesto para las entidades del estado 

tanto  del orden nacional, territorial y municipal,  se componen del Presupuesto de 

Gastos de Funcionamiento, del Presupuesto de la Deuda Pública y Presupuesto  

de Gastos de Inversión, y por el cual deben rendir información como son la 

rendición de cuentas a la opinión y demás informes a los entes de control de su 



 
 

ejecución y manejo del presupuesto  asignado una vez es aprobado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de una serie de 

pasos  y requisitos.  

 

3.2 COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO EN COLOMBIA 

PLAN FINANCIERO 

Teniendo en cuenta lo indicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, (2011): 

Es el instrumento de planificación y gestión financiera del sector público de 

mediano plazo que permite proyectar las previsiones  de ingresos, gastos, 

excedentes requerimientos y alternativas de financiamiento necesarios para 

el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la ejecución presupuestal, 

en concordancia con la política monetaria y cambiaria. (p 41) 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

Este Plan contiene los proyectos de inversión clasificados por sectores 

órganos y programas. Su monto depende de la meta de inversión fijada en el Plan 

Financiero y su contenido deberá guardar concordancia con el Plan Nacional de 

Inversiones.  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011) 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA NACION  

Es el instrumento para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 

Está conformado  por el presupuesto de los establecimientos públicos del orden 

nacional.  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011) 

HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA NACIÓN Y DEL PLAN 

FINANCIERO. 

En documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011) 



 
 

El presupuesto General de la Nación es el instrumento mediante el cual se 

aseguran los recursos que permiten garantizar el normal funcionamiento de 

la administración pública nacional y demás órganos de las diferentes ramas 

del poder público, se atiende el servicio de la deuda y se ejecutan los 

programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, Después de ser 

aprobado por el Congreso de la república y sancionado por el presidente de 

la república, se convierte en una autorización máxima de gastos para las 

entidades que lo integran y en la fijación de una meta de recaudo de los 

recursos que se requequirán para financiarlo durante una vigencia fiscal 

determinada. (p. 47) 

3.3 CICLO PRESUPUESTAL, EN COLOMBIA 

Al respecto se realiza una reseña general del ciclo presupuestal en 

Colombia “El presupuesto público, por tratarse de un conjunto de 

proyecciones de ingresos  y gastos que ser realizan en un periodo de 

tiempo dado, tiene un ciclo dinámico que comprende cuatro (4) etapas que 

son: programación, aprobación, gestión y evaluación, las cuales al 

contemplarse sirven de  base para el inicio del ciclo de la vigencia siguiente 

y así sucesivamente (David Fernando Morales Domínguez, 2012). 

Programación: Corresponde al establecimiento de los parámetros, los 

marcos generales y topes de gastos, que servirán de referencia para el 

cálculo de cifras y la elaboración de los anteproyectos de presupuesto  por 

parte de las entidades,  y del proyecto de presupuesto  por parte de la 

Dirección General del Presupuesto  Público Nacional y del Departamento 

Nacional de Planeación. (David Fernando Morales Domínguez 2012). 

 

Aprobación: Corresponde a la presentación por parte del Gobierno, a 

través  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al congreso de la 



 
 

Republica del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que sea 

discutido, modificado y aprobado o improbado por dicha corporación, para 

luego ser liquidado pro el Gobierno Nacional. 

En esta fase el Banco de la República emite su concepto sobre el proyecto 

y el Congreso puede objetarlo dentro del plazo previsto, aprobar el tope del 

presupuesto, incorporarle modificaciones con el visto bueno del Ministerio 

de Hacienda y aprobarlo o improbarlo (Morales Domínguez, 2012) 

Gestión: Corresponde a la fase en que las entidades asen compromisos 

generan obligaciones y efectúan pagos por la adquisición de los bienes y 

servicios que son indispensable para el desarrollo de sus funciones. 

(Morales Domínguez, 2012) 

 

Evaluación: Corresponde al momento en que las entidades y la Dirección 

General del Presupuesto Público Nacional y el Departamento Nacional de 

Planeación, evalúan los resultados de la gestión, con el fin de alimentar el 

nuevo ciclo presupuestal. (Morales Domínguez, 2012) 

 

En esta fase se hace seguimiento financiero y presupuestal, se verifica el 

alcance de las mentas y los objetivos, se revisan éstas y se evalúa las 

razones del éxito o del fracaso del a gestión para establecer correctivos que 

se incorporen en el nuevo ciclo. 

 

En la normatividad presupuestal Colombiana, el ciclo presupuestal fue 

formalizado a través del Decreto 4730 de 2005, el cual señaló en su artículo 

5º  lo siguiente: 

 

“Artículo 5º  Ciclo Presupuestal. El ciclo presupuestal comprende: 

 

Programación del proyecto  de presupuesto. 



 
 

Presentación del proyecto al Congreso de la República  

Estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República 

Liquidación del Presupuesto General de la Nación 

Ejecución  

Seguimiento y evaluación  

 

 Este ciclo, conforme lo dispone el artículo 6º del citado Decreto, debe ser 

público ya que es de interés de la ciudadanía conocer cómo las entidades 

públicas gastan los recursos públicos. Dice el artículo en comento: 

 

“Artículo 6º Divulgación del ciclo Presupuestal. La programación, 

aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y evaluación así como 

los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal, son de conocimiento 

público.” 

Como se observa el ciclo definido en la norma comprende 6 fases, que en 

ningún momento escapan a las  etapas definidas inicialmente, ya que las 

fases de presentación estudio y aprobación y liquidación hace parte de la 

fase de aprobación, en razón a que todas se refieren al tránsito que debe 

hacer el presupuesto por el congreso. (David Fernando Morales Domínguez 

2012). 

 

4. CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto público está conformado de la siguiente forma:  

  

Presupuesto de Ingresos o Rentas y Recursos de Capital, el cual contiene 

los la estimación de: 

Los ingresos corrientes 

Recursos de Capital 



 
 

Contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga 

parte del presupuesto. 

Fondos Especiales 

Ingresos de los establecimientos Públicos  

 

Presupuesto de Gastos o acuerdo de apropiaciones, El cual representa 

el estimativo de gastos autorizados para la vigencia fiscal. En el 

presupuesto de gastos, solo se pueden incluir apropiaciones que 

correspondan a: 

Créditos judicialmente reconocidos 

Gastos de funcionamiento 

Gastos de inversión clasificados por sectores, programas y subprogramas 

derivados del POAI. Clasificados en el anexo en la forma que indique el 

reglamento que expedirá el Representante,  el cual tomará como base la 

clasificación nacional para mantener la unidad conceptual y facilitar la 

representación de informes y análisis  de los diferentes niveles. 

 

Las Leyes, Ordenanzas, acuerdos y actos administrativos que organizan la 

entidad pública, en el Municipio el Consejo, la personería, la Contraloría, el 

despacho del alcalde y sus dependencias, los establecimientos públicos del 

orden municipal, que constituyen  título para incluir en el presupuesto 

partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda 

pública. (Morales Domínguez, 2012) 

 

Disposiciones Generales: Corresponde a las normas tendientes a 

asegurar la correcta ejecución del Presupuesto  General, las cuales giran 

únicamente para  el año fiscal para el cual se expidan. Mediante ellas no se 

podrán crear nuevos impuestos, modificar los existentes, conceder 

exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre el funcionamiento 

de las dependencias, modificar las escalas de remuneración o las partes de 



 
 

personal, otorgar facultades extraordinarias, ni autorizar la contratación de 

empréstitos. (Morales Domínguez, 2012) 

 

5. PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN COLOMBIA – 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es un 

Establecimiento Público del orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de la 

Nación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, por 

lo cual en materia presupuestal, está regido por el Decreto 111 de 1996 o Estatuto 

Orgánico del presupuesto y demás junto con las normas posteriores que la 

adicionan o la modifican, como la Ley 179 de 1994, artículo 56, disposiciones 

Generales de la Ley Anual de Presupuesto, Doctrina y la Jurisprudencia. 

 

Es de tener claro que en cualquier proceso de elaboración y asignación del 

presupuesto de una entidad, la Misión y la Visión se convierten en la carta de 

navegación no solo de este proceso sino de su normal accionar, y por ende tienen 

efecto directo en la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo dicha 

Misión y Visión,  

 

MISIÓN: 

 

Como institución del Estado Colombiano, prestamos servicios forenses a la 

comunidad en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente la 

administración de justicia, respetando la dignidad de las personas y contribuyendo 

a restablecer sus derechos. 

 

VISIÓN: 

 



 
 

Ser reconocidos como la institución del Estado Colombiano que direcciona, 

organiza y controla el  Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

basados en estándares internacionales de calidad, investigación científica y 

competencias forenses, consolidando la confianza, seguridad y credibilidad entre 

nuestros usuarios. 

 

6. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES 

 

El presupuesto para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses y demás entidades del estado para cada vigencia fiscal, es asignado por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Ley, en la cual se estipula el 

Presupuesto de Rentas  y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones, 

posteriormente mediante Decreto, se liquida el Presupuesto General de la Nación, 

se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, de las entidades 

del orden nacional.   

 

Es así, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad 

perteneciente al orden nacional, mediante el presupuesto de gastos de 

funcionamiento asignado, se encamina a la atención de las necesidades para la 

cual fue creada y cumplir  de tal forma las funciones asignadas por la Constitución 

y la Ley.  

 

Por ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha 

hecho del presupuesto un punto de partida en la planeación, ejecución y control de 

una gestión empresarial que refleja los objetivos, metas y programas, que 

conduzcan al desempeño de la misión y visión corporativa de conformidad con lo 

establecido por la Constitución y  la Ley.    

 



 
 

Para mostrar la ejecución del Presupuesto del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante los años 2008 al 2012, el cual está 

conformado por los Gastos de Personal, Gastos Generales y las Transferencias y, 

siguiendo el concepto general de presupuesto se puede visualizar tal definición 

dentro del Instituto, de la siguiente forma  

2008 

RECURSOS DE LA NACIÓN 

DESCRIPCIÓN                  APROPIACIÓN      COMPROMISOS % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO                75.830.995.731             75.189.259.674                99.15% 

* Gastos de personal                     65.724.608.870           65.465.597.556                99.61% 

* Gastos generales                         8.939.614.663             8.900.475.771                 99.56% 

* Transferencias                             1.166.772.198             823.186.347                   70.55% 

INVERSIÓN                                 14.850.000.000           14.813.626.337                99.76% 

TOTAL NACIÓN                         90.680.995.731           90.002.886.011                99.25% 

 

RECURSOS PROPIOS 

DESCRIPCIÓN                    APROPIACIÓN   COMPROMISOS  % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO                  259.000.000               107.645.627                  41.56% 

*Gastos de personal                         29.343.600                 28.212.822                  96.15% 

*Gastos generales                           229.656.400                79.432.805                  34.59% 

INVERSIÓN – ICBF                  5.000.000.000             4.946.099.060                 98.92% 

TOTAL  

RECURSOS PROPIOS               5.259.000.000            5.053.744.687                 96.10% 

TOTAL INSTITUTO                 95.939.995.731          95.056.520.700                99.08% 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009) 

2009 

RECURSOS NACIÓN 

DESCRIPCIÓN                APROPIACIÓN  COMPROMISOS  % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO     89.679.450.709  88.940.439.787         99,2% 

*Gastos De Personal                 77.713.059.535  77.210.909.784         99,4% 

*Gastos Generales                     10.843.541.259  10.814.584.143                  99,7% 

*Transferencias                   1.122.849.915     914.945.860          81,5% 

INVERSIÓN                              19.895.354.602  19.763.899.444          99,3% 

TOTAL NACIÓN                 109.574.805.311  108.704.339.231                99,2% 

 

RECURSOS PROPIOS 



 
 

DESCRIPCIÓN                 APROPIACIÓN  COMPROMISOS  % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO          289.000.000       159.160.676           55,1% 

*Gastos De Personal              39.000.000         32.637.708                    83,7% 

*Gastos Generales                       250.000.000        126.522.968           50,6% 

INVERSIÓN – ICBF          4.502.234.000      4.502.234.000          100,0% 

TOTAL PROPIOS                         4.791.234.000        4.661.394.676           97,3% 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN                    APROPIACIÓN   COMPROMISOS  % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO          89.968.450.709       89.099.600.463            99,0% 

INVERSIÓN                                  24.397.588.602       24.266.133.444            99,5% 

TOTAL PRESUPUESTO              114.366.039.311    113.365.733.907             99,1% 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010) 

2010 

RECURSOS DE LA NACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN                         APROPIACIÓN    COMPROMISOS % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO                 102.696.659.489        101.628.720.433               99.0% 

* Gastos de personal                     88.246.105.640          87.288.833.083                99.9% 

* Gastos generales                        12.875.034.427          12.781.026.021                99.3% 

* Transferencias                             1,575.519.422            1.558.861.329                 98.9% 

INVERSIÓN                                 21.953.719.499          21.479.657.102                97.8% 

TOTAL NACIÓN                        124.650.378.988        123.108.377.535               98.8% 

 

RECURSOS PROPIOS 

 

DESCRIPCIÓN                         APROPIACIÓN    COMPROMISOS % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO                    688.727.349              352.400.376                 51.2% 

*Gastos de personal                            59.000.000                57.563.094                 97.6% 

*Gastos generales                              629.727.349              294.837.282                46.8% 

INVERSIÓN – ICBF                      3.489.200.000           3.431.674.708              98.4% 

TOTAL  

RECURSOS PROPIOS                  4.177.927.349           3.784.075.084               90.6% 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN                         APROPIACIÓN    COMPROMISOS % EJECUCIÓN 

FUNCIONAMIENTO                 103.385.386.838       101.981.120.809               98.6%                                                            

INVERSIÓN                                 25.442.919.499         24.911.331.810                97.9%                                                      

TOTAL                                         128.828.306.337       126.892.452.619              98.5% 



 
 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 2011) 

 

2011 

RECURSOS NACION  

 

DESCRIPCIÓN  APROPIACIÓN  COMPROMISOS  % EJECUCIÓN  
FUNCIONAMIENTO  107.881.974.941  106.499.278.507        98,72%  

*Gastos De Personal  92.092.602.352  91.524.358.726        99,38%  

*Gastos Generales  14.382.505.894  14.021.437.526        97,49%  

*Transferencias  1.406.866.695  953.482.255        67,77%  

INVERSIÓN  25.000.000.000  24.489.569.199        97,96%  

TOTAL NACIÓN  132.881.974.941  130.988.847.706        98,58%  

 

RECURSOS PROPIOS  

 

DESCRIPCIÓN  APROPIACIÓN  COMPROMISOS  % EJECUCIÓN  
FUNCIONAMIENTO  1.207.619.169   679.652.571  56,3% 

*Gastos De Personal    59.000.000    52.520.927  89,0% 

*Gastos Generales  1.148.619.169   627.131.644  54,6% 

INVERSIÓN – ICBF  5.387.000.000  5.324.889.945  98,8% 

TOTAL PROPIOS  6.594.619.169  6.004.542.516  91,1% 

 

TOTAL PRESUPUESTO  

 

DESCRIPCIÓN  APROPIACIÓN COMPROMISOS  % EJECUCIÓN  
FUNCIONAMIENTO  109.089.594.110  107.178.931.078  98,2% 

INVERSIÓN   30.387.000.000   29.814.459.144  98,1% 

TOTAL  139.476.594.110  136.993.390.222  98,2% 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 2012) 

2012 

RECURSOS NACION 

DESCRIPCIÓN  APROPIACIÓN  COMPROMISOS  % EJECUCIÓN  

FUNCIONAMIENTO         120.161.215.793  117.264.924.543            98% 

*Gastos de Personal             99.319.891.657    98.035.84.069            99% 

*Gastos Generales                 18.831.884.315    17.236.683.276                  92% 

*Transferencias            2.009.439.821      1.992.392.198                  99% 

INVERSIÓN                         27.750.000.000     27.403.783.354            99% 

TOTAL NACIÓN            147.911.215.793    144.668.707.897            98% 

 



 
 

RECURSOS PROPIOS 

DESCRIPCIÓN  APROPIACIÓN  COMPROMISOS  % EJECUCIÓN  

FUNCIONAMIENTO  1.713.502.078       872.187.727                    51% 

*Gastos de Personal                  77.187.167               77.187.167           100% 

*Gastos Generales               1.212.433.562       371.119.211            31% 

*Transferencias                 423.881.349       423.881.349           100% 

INVERSIÓN – ICBF    4.500.000.000      4.414.608.588            98% 

TOTAL PROPIOS                6.213.502.078      5.286.796.315            85% 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN  APROPIACIÓN  COMPROMISOS  % EJECUCIÓN  

FUNCIONAMIENTO         121.874.717.871          118.137.112.270            97% 

*Gastos de Personal             99.397.078.824   98.113.036.236            99% 

*Gastos Generales             20.044.317.877   17.607.802.487            88%  

*Transferencias              2.433.321.170    2.416.273.547            99%  

INVERSIÓN                         32.250.000.000   31.818.391.942            99%  

TOTAL                        154.124.717.871  149.955.504.212            97% 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 2013) 

  

Es así, como el Instituto Nacional de Medicina Legal  y Ciencias Forenses, 

basado en la normatividad vigente ha ejecutado el presupuesto asignado durante 

los años 2008 al 2012. 

 

En base a la literatura referenciada anteriormente, y en base a los 

diferentes informes de gestión de la institución, es pertinente analizar la asignación 

o apropiación de recursos. Por esto y con el fin de cumplir con el objetivo trazado 

es necesario reflejar la variación que comparada un año con otro se ha presentado 

desde el 2008 hasta el 2012. Por lo tanto se evidenciará a continuación: 

 

Variación de la asignación presupuestal 2008 - 2009 

                                                             2008                                               2009 

DESCRIPCIÓN                         APROPIACIÓN                           APROPIACIÓN 

FUNCIONAMIENTO                75.830.995.731                                89.679.450.709  



 
 

* Gastos de personal                   65.724.608.870                                77.713.059.535 

* Gastos generales                        8.939.614.663                                 10.843.541.259 

* Transferencias                           1.166.772.198                                   1.122.849.915 

INVERSIÓN                               14.850.000.000                                 19.895.354.602 

TOTAL NACIÓN                      90.680.995.731                               109.574.805.311 

 

RECURSOS PROPIOS 

 

DESCRIPCIÓN                          APROPIACIÓN                           APROPIACIÓN 

FUNCIONAMIENTO                    259.000.000                                      289.000.000           

Gastos de personal                           29.343.600                                      39.000.000,00 

Gastos generales                              229.656.400                                    250.000.000,00 

INVERSIÓN – ICBF                     5.000.000.000                                 4.502.234.000.00 

TOTAL  

RECURSOS PROPIOS                 5.259.000.000                                   4.791.234.000 

TOTAL INSTITUTO                  95.939.995.731                               114.366.039.311 

Fuente: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se evidencia que las 

apropiaciones (asignación presupuestal) en los diferentes ítems se han 

incrementado, esto en principio basado en los diferentes factores que influyen en 

las variaciones año tras año en la asignación presupuestal. Sin embargo se 

aprecia una disminución en  las transferencias equivalente al 3.76%, así mismo se 

tiene en cuenta una disminución significativa del 9.9%. Claro está que con estas 

disminuciones, no causo impacto en el incremento general que tuvo la asignación 

presupuestal tanto de los recursos de la Nación como los propios del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Variación de la asignación presupuestal 2009 - 2010 

                                                            2009                                               2010 

DESCRIPCIÓN                         APROPIACIÓN                        APROPIACIÓN 

FUNCIONAMIENTO                 89.679.450.709                           102.696.659.489 

* Gastos de personal                    77.713.059.535                            88.246.105.640 

* Gastos generales                       10.843.541.259                            12.875.034.427 

* Transferencias                            1.122.849.915                             1,575.519.422 

INVERSIÓN                                19.895.354.602                            21.953.719.499 



 
 

TOTAL NACIÓN                       109.574.805.311                          124.650.378.988 

 

RECURSOS PROPIOS 

 

DESCRIPCIÓN                          APROPIACIÓN                       APROPIACIÓN 

FUNCIONAMIENTO                   289.000.000                                688.727.349 

Gastos de personal                          39.000.000                                 59.000.000 

Gastos generales                            250.000.000                                629.727.349 

INVERSIÓN – ICBF                   4.502.234.000                             3.489.200.000 

TOTAL  

RECURSOS PROPIOS                4.791.234.000                              4.177.927.349 

TOTAL INSTITUTO               114.366.039.311                          128.828.306.337 

Fuente: Los Autores 

 

En relación con la variación de la asignación presupuestal presentada entre 

el año 2009 y 2010 es pertinente hacer referencia a la única reducción que tuvo en 

el 2010 la asignación del presupuesto de Inversión del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF en relación con el 2009, este equivalente al -22.5%, 

esto causa una disminución de la suma de los recursos otorgados por la Nación, 

pero no se ve reflejado en  la suma total de los ingresos del Instituto, los cuales se 

ven incrementados en comparación 2009 al 2010. 

 

Variación de la asignación presupuestal 2010 - 2011                                        

                                                           2010                                            2011 

DESCRIPCIÓN                         APROPIACIÓN                         APROPIACIÓN 

FUNCIONAMIENTO                 102.696.659.489                           107.881.974.941 

* Gastos de personal                     88.246.105.640                             92.092.602.352 

* Gastos generales                        12.875.034.427                            14.382.505.894 

* Transferencias                             1,575.519.422                              1.406.866.695 

INVERSIÓN                                21.953.719.499                             25.000.000.000 

TOTAL NACIÓN                       124.650.378.988                           132.881.974.941 

 

RECURSOS PROPIOS 

 

DESCRIPCIÓN                          APROPIACIÓN                         APROPIACIÓN 



 
 

FUNCIONAMIENTO                    688.727.349                                  1.207.619.169 

*Gastos de personal                        59.000.000                                      59.000.000 

*Gastos generales                           629.727.349                                   1.148.619.169 

INVERSIÓN – ICBF                     3.489.200.000                                 5.387.000.000 

TOTAL  

RECURSOS PROPIOS                  4.177.927.349                                6.594.619.169 

TOTAL INSTITUTO                  128.828.306.337                            139.476.594.110 

Fuente: Los Autores 

 

Es evidente teniendo en cuenta la anterior comparación que tan solo en las 

transferencias disminuyo su asignación en -10.7%, por otro lado los gatos de 

personal dependientes de los recursos propios mantuvieron su asignación 

presupuestal. Con esto se evidencia que la asignación tanto de recursos propios 

como de la Nación se incrementan año tras año.  

Variación de la asignación presupuestal 2011 - 2012                                        

                                                             2011                                             2012 

DESCRIPCIÓN                         APROPIACIÓN                        APROPIACIÓN 

FUNCIONAMIENTO                 107.881.974.941                         120.161.215.793 

* Gastos de personal                     92.092.602.352                           99.319.891.657 

* Gastos generales                        14.382.505.894                           18.831.884.315 

* Transferencias                             1.406.866.695                             2.009.439.821 

INVERSIÓN                                 25.000.000.000                           27.750.000.000 

TOTAL NACIÓN                        132.881.974.941                         147.911.215.793 

 

RECURSOS PROPIOS 

 

DESCRIPCIÓN                          APROPIACIÓN                        APROPIACIÓN 

FUNCIONAMIENTO                    1.207.619.169                             1.713.502.078 

Gastos de personal                             59.000.000                                  77.187.167 

Gastos generales                              1.148.619.169                             1.212.433.562 

INVERSIÓN – ICBF                       5.387.000.000                             4.500.000.000 

TOTAL    

RECURSOS PROPIOS                  6.594.619.169                              6.213.502.078 

TOTAL INSTITUTO                 139.476.594.110                          154.124.717.871 

Fuente: Los Autores 



 
 

A lo anterior es necesario hacer referencia a la  disminución en la Inversión 

hecha al ICBF, esto representado en -16.4% comparadamente, causando una 

disminución de la suma de los recursos propios en relación con la asignación del 

año 2011, pero aun así no se ve afectado el aumento de la asignación 

presupuestal que para el 2012 tuvo el Instituto. 

 

Análisis de la ejecución presupuestal porcentual 2008 - 2012 

RECURSOS DE LA NACIÓN      2008           2009           2010         2011        2012 

DESCRIPCIÓN                 

FUNCIONAMIENTO                    99.15%         99,2%       99.0%      98,72%       98% 

* Gastos de personal                        99.61%        99,4%       99.9%       99,38%       99% 

* Gastos generales                           99.56%        99,7%        99.3%      97,49%       92% 

* Transferencias                              70.55%        81,5%        98.9%       67,77%       99% 

INVERSIÓN                                   99.76%        99,3%        97.8%       97,96%       99% 

TOTAL NACIÓN                           99.25%        99,2%        98.8%       98,58%       98% 

 

RECURSOS PROPIOS 

DESCRIPCIÓN   

FUNCIONAMIENTO                     41.56%        55,1%        51.2%       56,3%         51% 

*Gastos de personal                         96.15%        83,7%        97.6%       89,0%        100% 

*Gastos generales                            34.59%        50,6%        46.8%       54,6%         31% 

INVERSIÓN – ICBF                       98.92%       100,0%       98.4%       98,8%         98%   

TOTAL  

RECURSOS PROPIOS                    96.10%       97,3%         90.6%       91,1%        85% 

TOTAL INSTITUTO                       99.08%       99,1%         98.5%       98,2%        97% 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo con la información anterior se puede evidenciar un 

comportamiento de la ejecución presupuestal equilibrada,  es decir esta ha sido 

muy conservadora y en su gran mayoría se encuentra dentro de los porcentajes 

aceptados como adecuados,  pues superan una ejecución del 90%. Sin embargo 

hay que detener la vista en la ejecución de la asignación que han tenido los 

recursos propios. Pues estos a comparación de la tendencia general, mantuvo una 



 
 

ejecución específicamente de los recursos asignados para Funcionamiento 

promedio de 51% así como los Gastos Generales los cuales su promedio estuvo 

alrededor del 43.5%, de esto se puede llegar a dos puntos, uno que de acuerdo al 

Ciclo Presupuestal, su programación no se ha basado en datos reales de 

ejecución sino por el contrario muy posiblemente de los valores asignados en 

periodos anteriores, quedado así poco fundamentada esta etapa de vital 

importancia para la elaboración y proyección del presupuesto. Por otro lado se 

puede llegar a un punto de vista, donde la entidad basada en una política de 

austeridad en el gasto prefiere disminuir sus gastos de funcionamiento que cubre 

con los recursos propios. La cual es respetable, pero si es así, esta política 

debería aplicarla desde el momento mismo de la elaboración del presupuesto y no 

especular en los gatos de funcionamiento. 

 

Efectos de la Asignación, Ejecución del Presupuesto 

El determinar cuál fue la gestión realizada con el presupuesto asignado a 

pesar de que es una obligación para las entidades en general, esto no se basa en 

un capricho de los órganos de control, esto es evidentemente una ayuda que debe 

servir a la entidad para que se proyecte, basado en la política de gobierno de 

turno, las normas que la rigen, y en especial las que de Presupuesto Público 

tratan, pues al tener un panorama claro de lo que sucedió en el periodo o periodos 

anteriores, puede reflejar lo que sucederá con la entidad a futuro. Es por esto que 

el efecto de una adecuada gestión presupuestal debe acercarse a la elaboración 

de presupuestos acertados y acordes con la realidad, resultados que se obtienen 

en los porcentajes de ejecución cuando estos oscilan entre 90% y 100%. 

Los efectos que para el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses se evidencian en los resultados reflejados en las tablas antes 

descritas, se ven al interior de la institución, pues en general su asignación 

presupuestal se ha incrementado año tras año, definitivamente han sido pocos los 



 
 

ítems o agregados del presupuesto que se han visto disminuidos comparada 

mente un año con otro. Esto respecto a la asignación del presupuesto para los 

gastos de funcionamiento y de inversión que financia tanto con recursos propios 

como con los de la Nación. Pero lo que sí es evidente es la baja ejecución de los 

recursos que la Nación destina al Instituto para funcionamiento así como para 

gastos generales, lo anterior ocasiona la no destinación de recursos a una real 

necesidad. Es decir que al no ejecutar adecuadamente el presupuesto asignado, 

está impidiendo la satisfacción de una necesidad que puede apremiar al Estado. 

Así mismo la destinación de recursos a otro agregado presupuestal que requiera 

de una mayor inversión o gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el periodo 

comprendido entre el 2008 y 2012, ha evidenciado la ejecución del presupuesto 

asignado por la Nación de manera efectiva de acuerdo a los porcentajes 

mostrados. 

El instituto debe estudiar su mecanismo de formulación del presupuesto de 

recursos propios teniendo en cuenta que su ejecución del periodo comprendido 

entre 2008 y 2012, en cuanto a funcionamiento y de gastos generales estuvo en 

promedio tan solo a la mitad de lo proyectado.  

La elaboración de los presupuestos públicos de forma adecuada, basados 

en hechos reales se convierte en un factor de gran importantes teniendo en cuenta 

que  ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. 

La asignación presupuestal pueden variar positiva o negativamente, pero lo 

que debe concentrar la atención del área de Finanzas y Presupuesto debe ser sin 

duda alguna la ejecución que al cabo del periodo fiscal se ha tenido con respecto 

a dicha asignación, y así tomar decisiones al respecto. 

La elaboración de un presupuesto que se proyecta basado en la realidad de 

la entidad evidenciada en los periodos anteriores, puede evitar inconvenientes con 

los órganos de control, en relación con los gastos de funcionamiento y de 

Inversión ejecutados. 
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