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RESUMEN 

 

     El gobierno Nacional es el garante de la convivencia y las buenas relaciones entre los 

ciudadanos, en tal sentido dispone de una excelente herramienta económica que permite  la 

recaudación de recursos públicos atravéz de las rentas nacionales, de manera que todos 

ciudadanos se conviernte en el eje vertebral de la economia del país,  de esta forma ministerio de 

Hacienda, se ve enfrentada en un escenario bastate complejo para la elaboración, programación y 

ejecución del PGN. Es importante mencionar que los recaudos públicos generan compromisos de 

sostenibilidad y funcionamiento para todo un  aparato estatal y que es deber del Gobierno 

Nacional satisfacer las necesidades básicas de la sociedad en general, para esta labor el (PGN), 

debe  ser consagrado bajo principios de Especialidad, legalidad, universalidad, anualidad, 

programación, intregridad, exclusividad, unidad, periocidad, continuidad, flexibilidad y 

equilibrio. 

 

     Además de lo anterior, el PGN se debe ejecutar durante una vigencia fiscal, dentro de un  

marco de legalidad dando cumplimiento a los planes de desarrollo aprobados por el Congreso de 

la república, esto con el fin de dar acatamiento y realización a la ley de apropiaciones que se 

expide antes de finalizar el año actual y que abarca todo el presupuesto reunido para ser 

distribuidos durante la proxima vigencia en los tres grandes rubros  presupuestales, gastos de 

funcionamiento, transferencias e inversión. 

 

     Palabra claves: apropiaciones, presupuesto, ingresos, gastos, PGN, ley, plan de desarrollo, 

funcionamiento, trasnferencias, inversión, aparato estatal. 



Abstrac 

     The national Government is the guarantor of peaceful coexistence and good relations among 

citizens, in such sense has an excellent economic tool that allows the collection of national 

income through public resources, so that all citizens are conviernte in the backbone of the 

economy of the country, in this way Ministry of finance, are confronted in a scenario to elaborate 

complex bastate programming and implementation of the PGN. Is important mention that them 

steps public generate commitments of sustainability and operation for all a device state and that 

is duty of the Government national meet them needs basic of the society in general, for this work 

the (PGN), must be devoted low principles of specialty, legality, universality, annuity, 

programming, integrity, exclusivity, unit, periodicity, continuity, flexibility and balance. 

 

     In addition, you must run the PGN during a tax period, within a framework of legality 

complying with development plans approved by the Congress of the Republic, in order to give 

compliance and carrying out the law of appropriations that will be issued before the end of the 

current year and covering the entire budget meeting to be distributed during the next term in the 

three major budget categories , transfers, investment and operating costs. 

 

     Word key: appropriations, budget, income, expenses, PGN, law, plan of development, 

operation, transfers, investment, device state. 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

     El Estado Colombiano en ejercicio real y efectivo del poder  debe cumplir con el desarrollo 

de indiscutibles  funciones que le permitan garantizar funcionamiento, sostenimiento y 

proyección futurista para que todo un aparato estatal sea política, social y económicamente  

viable ante las necesidades colectivas y básicas del pueblo. De igual manera, es necesario 

mencionar que como ente regulador entre los ciudadanos, requiere herramientas económicas que 

le posibiliten su labor para poder lograr de esta forma un equilibrio armónico en la producción de 

bienes y servicios necesarios  para la manutención de todo el país y sus habitantes.  

 

      Habría que decir también, que en tal sentido en 1824 se incorpora por primera vez la ley 

orgánica del presupuesto, dándele importancia y legalidad a la forma como la Nación debe hacer 

la ejecución para la construcción de una plataforma estatal; lo anterior generó un impacto sobre 

el presupuesto público, que a lo largo de los años hasta hoy a sufrido muchas transformaciones 

referente a normas presupuestales se refiere, las cuales están inmersas en la historia de Colombia 

y que hacen mención a tres fases presupuestales, a saber,  la primera data desde comienzos de la 

república, hasta los años 1950, la segunda desde 1950 hasta 1960 y la tercera culmina con la 

reforma presupuestal de 1960; nuestro sistema económico que en la actualidad tenemos basa la 

gestión del presupuesto público en principios, leyes, decretos, sentencias, resoluciones, 

directrices, que brindan  el suficiente conocimiento sobre como la nación mediante sus 

autoridades, entidades, unidades ejecutoras y secciones presupuestales, debe hacer un correcto 

uso en el gasto y para ello se apoya en la ley de apropiaciones; para el efecto de este ensayo se 

basara en el grupo de estudios de las ciencias económicas, bajo la línea de política económica. 



IMPACTO DE LA LEY DE APROPIACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO PUBLICO 

 

     Tres épocas en la historia de Colombia han marcado presupuestalmente el gasto público, con 

las cuales, comienza un ejercicio en el poder para el adecuado manejo y control de los recursos 

que genera la Nación, en la primera nace económicamente hablando, desde la creación de 

república hasta el año 1950, en la que se incorporó un sistema presupuestal en la medida que 

avanzaba el país,   la segunda etapa data desde 1.950 hasta 1.960, con la creación de la Dirección 

Nacional de Presupuesto, que incorporó los principios presupuestales de periodicidad, unidad, 

universalidad y equilibrio, la tercera etapa desde 1960 que agregó los ingresos  y gastos públicos 

mediante la técnica de la programación,  (programa de desarrollo económico y social y programa 

de planes cuatrienales de inversión pública);   como referencia, la ley 38 de 1.989 en su articulo 

7, integra el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones como componente del presupuesto 

público, posterior mente en el capitulo III articulo 23 los define “El presupuesto de gastos se 

compondrá del presupuesto de gastos de funcionamiento, del presupuesto de Servicio de la deuda 

y del presupuesto de gastos de inversión” (Congreso, 1989); posteriormente el decreto 111 de 

1996, compiló la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994, la ley 225 de 1.995, todas hablaban sobre el 

presupuesto público. 

 

     Dicho lo anterior, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones es una de las principales 

herramientas económicas para que el Estado Colombiano actué como ente regulador entre las 

relaciones sociales y económicas de sus habitantes, al mismo tiempo que debe ser garante y 

responsable del gasto, de la destinación del presupuesto, el cubrimiento de las necesidades 

básicas del mismo gobierno, aplicando el concepto de eficiencia y eficacia con objetividad e 



imparcialidad. (Martner, 2004) afirma: “La clasificación por objeto del gasto es la base de 

llamado presupuesto tradicional, o presupuesto numerador del ítem. En este presupuesto los 

conceptos de gastos suelen desglosarse ampliamente (…).” (p.153). Lo dicho hasta aquí supone 

que los ingresos recaudados, son destinados principalmente a cada una de las funciones con fines 

de control presupuestal, registros contables, objetivos medibles entre muchas razones que se 

derivan de su procedencia misma. A saber: 

 Orden público  

 Educación 

 Salud 

 Desarrollo de infraestructura 

 Regulación económica 

 Soberanía. Relaciones políticas e internacionales 

     Dicho en otras palabras, son funciones exclusivas y generales del Estado colombiano, 

inherentes al ejercicio de la soberanía nacional, que mediante la constitución política le son 

consagradas y que para atenderlas en una vigencia fiscal debe incurrir en gastos necesarios sobre 

el total del presupuesto que se estima recaudar; para ello el Estado apropia sus recursos mediante 

destinación específica a los órganos ejecutores y entidades públicas responsables de la ejecución 

presupuestal y que por su especialidad  son entes rectores de los sectores estatales, estos sectores 

a su vez transfieren las apropiaciones a sus entidades vinculadas y adscritas que tengan 

personería jurídica. Las entidades que no tienen personería se involucran como una entidad 



ejecutora del presupuesto de una sección presupuestal, así mismo es potestativo vincular a las 

empresas estatales cuando reciben recursos económicos del presupuesto nacional. 

     La ley 38 de 1989 en su artículo 23 señala. 

El Presupuesto de Gastos se compondrá del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, del 

Presupuesto de Servicio de la Deuda y del Presupuesto de Gastos de Inversión. Cada uno de estos 

presupuestos se presentará clasificado en diferentes partes, las cuales corresponderán a la Rama 

Legislativa, la Rama Ejecutiva, la Rama Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Contraloría 

General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Rama Ejecutiva tendrá 

tantas secciones cuantos sean los Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos 

Públicos. Además habrá una sección especial para la Policía Nacional. (Congreso, 1989). 

     El decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 11 literal b, señala b) 

El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones incluirá las apropiaciones para la Rama 

Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 

Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los Ministerios, los 

Departamentos Administrativos, los Establecimientos Públicos y la Policía Nacional, 

distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, 

clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos” (Presidencia, 1996). 

 

     Para comprender mejor, las secciones que conforman el presupuesto de gastos son: 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Elaboración Propia 

Fuente financiacion (Morales, 2014) 

 

 



Unidades ejecutoras de una sección presupuestal: 

 

 

Figura 2. Elaboración Propia 

Fuente financiacion (Morales, 2014) 



     El siguiente aspecto, para que estos gastos cobren legitimidad, como un pilar de la 

democracia y que en todo estado democrático y participativo el gasto público, debe ser decretado 

mediante legislación con fuerza de ley y por otra parte que esa ley apropie los recursos públicos 

dentro del presupuesto anual, (el presupuesto comienza su ejecución el  1 de Enero y terminan el 

31 de Diciembre de cada año), con el fin de poder  atender el gasto decretado; en consonancia 

con lo anterior se debe aplicar el principio de LEGALIDAD del gasto. Habría que decir también 

que en Colombia las funciones de este principio están en cabeza del Congreso de la república – 

rama ejecutiva, además, que en la constitución política artículos 345 y 346 (Asamble Nacional 

Constituyente, 1991), se establece este principio. Mas aún, la corte constitucional mediante 

sentencia C-685 de 1996 “NORMA ORGANICA PRESUPUESTAL TRANSITORIA”, ratifica 

es principio como, “uno de los fundamentos mas importantes de las democracias constitucionales 

(…..) corresponde al congreso de la república decretar y autorizar los gastos del Estado (…..)” 

(Corte Constitucional, 1996)nstitucional, 1996) . Con base en lo anterior, queda claro las 

funciones que cada órgano institucional debe desempeñar en el marco légale con ejercicio a sus 

funciones. 

     Ay que mencionar además, que este no es el único principio que domina sobre la ley de 

apropiaciones, (Congreso, 1996) afirma: “el decreto 111 de 1996 contempla en el articulo  15, el 

principio de  universalidad, como la vinculación de la totalidad del gasto público dentro del 

presupuesto para una vigencia, Especialización árticulo 18, “Las apropiaciones deben referirse 

en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 

conforme al fin para el cual fueron programadas (Ley 38 de 1989, art. 14, Ley 179 de 1994, art. 

55, inciso 3°).” Conceptos princiales incorporados con el fin de darle mayor transparencia y 

control fiscal al adecuado manejo de los recursos de la nacion. Es decir, los anteriores principios 



no son los unicos que incorpora el estatuto orgánico del presupuesto, solo para efectos de los 

gastos públicos y del presente escrito los enununcio. 

 

     Volviendo al tema que nos ocupa, la ley de apropiaciones inicia en firme su ciclo bajo tres 

etapas de negociación, las cuales comprende programación, trámite y aprobación y finalmente 

liquidación, en esta última el gobierno liquida el presupuesto mediante decréto aprobado por el 

Congreso, expresando de manera específica las rentas que serán recaudadas y los gastos en los 

que se incurrirá durante la vigencia presupuestal. Ahora bien, el decreto 111 de 1996, mediante 

el articulo 89 define de las apropiaciones lo siguiente: “Las apropiaciones incluidas en el 

Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba 

para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de 

diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán 

comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse”, (Congreso, 1996). De esta manera 

la apropiación se define como un cupo que se asignan a las entidades por conceptos de gastos 

con afinidad al desarrollo de su objeto y sus funciones, de tal manera que la principal ejecución 

debe centrarse en Gastos de funcionamiento (gastos personales, gastos generales, transferencias 

corrientes, transferencias de capital y gastos de comercialización y producción), servicio a la 

deuda (Servicio a la deuda pública interna y servicio de la deuda pública externa) y de inversión 

(programas de inversión). La apropiación inicial se carga mediante el sistema de información 

financiera (SIIF NACION) y queda libre de toda afectación para ser utilizada en los nuevos 

procesos contractuales, luego de que el jefe de presupuesto de una entidad afecta una apropiación 

disponible, queda en estado de reservada por comprometer, en el momento que se expida el 

registro presupuestal de compromiso indica que el presupuesto únicamente se afecta para los 



fines que se certifican y que respaldan un compromiso con un tercero, que se adquieren mediante 

un acto administrativo y el cual requiere de respaldo presupuestal, la apropiación luego pasa a un 

estado obligada que indica la generación de un hecho contable aplicando el principio de 

causación, con aprobación del supervisor del contrato por la recepción de bienes y servicios y 

por último la apropiación pasa a un estado de pagada, lo que indica que el objeto del gasto para 

los fines constituidos se han cumplido, acertando las metas de los planes sectoriales, territoriales 

y nacionales. 

 

     Nota: las apropiaciones comprometidas constituyen reservas legales para la siguiente vigencia 

y las apropiaciones obligadas constituyen las cuentas por pagar igualmente para la próxima 

vigencia fiscal. (Decreto 111 de 1996, árticulo 89). 

 

     Para la vigencia de 2016 el Congreso de la república expide el decreto 2550 “Por el cual se 

liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las 

apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" por un valor de  $201.810,264.893.090 ( 

Doscientos un billones ochocientos diez mil doscientos sesenta y cuatro mil millones 

ochocientos noventa y tres mil noventa pesos Mcte) y con recursos nación y 

$14,104,097.073.019 (Catorce billones ciento cuatro mil noventa y siete millones setenta y tres 

mil diecinueve pesos mcte), para un gran total de $215,914,361,966.109 (Doscientos quince 

billones novecientos catorce mil millones novecientos sesenta y seis mil ciento nueve pesos 

Mcte), (Congreso, 2015), con el fin de atender las necesidades básicas del pueblo colombiano, y 



lo hace mediante los sectores y entidades ejecutoras del prepuesto, las cuales mencionamos en la 

figura 1 y 2 del presente escrito. 

 

     Otro rasgo imperante de las apropiaciones se denota mediante la relación directa que tienen 

los gastos, al mismo tiempo que se están aprobando las apropiaciones se van delegando los 

gastos y para ello es necesario que en la ley de apropiaciones se identifiquen las partidas 

destinadas al gasto público social, considerado como aquel cuyo objetivo es la solución de 

necesidades básicas insatisfechas (saneamiento ambiental, salud, educación, vivienda, agua 

potable) y las tendientes a mejorar el bienestar general y el nivel de vida de la población. 

 

     Así que el impacto que genera las apropiaciones en el ciclo presupuestal y la asignación de 

los recursos es bastante significativa, en primera instancia no existe un gasto o un ciclo 

presupuestal si no se tiene una apropiación disponible, antes que se requiera cualquier 

programación o adquirir un compromiso con un tercero se debe analizar el recaudo y por 

consiguiente la destinación que se le puede asignar a cada sector y  a cada entidad para que 

cumplan con sus funciones. Una vez las entidades tengan decretados sus gastos de 

funcionamiento servicio a la deuda y la inversión, deberán incluir en la ley de apropiaciones los 

siguiente gastos como primordiales:  

A créditos judicialmente reconocidos;  

A gastos decretados conforme a la ley; 



Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y Programas de Desarrollo Económico y Social y 

a las de las obras públicas de que tratan los  artículos 339 y 341 de la Constitución Política, que 

fueren aprobadas por el Congreso Nacional, y 

A las leyes que organizan la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Fiscalia General de la 

Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General 

de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional 

Electoral, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, los Establecimientos Públicos y la 

Policía Nacional que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos de 

funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública (Ley 38 de 1989, art. 24, Ley 179 de 

1994, arts. 16, 55, incisos 1 y 4, art. 71). (Presidente de la República, 1996). 

 

     En síntesis, dentro de la programación presupuestal se deben vincular los planes de desarrollo 

tanto nacional, departamental y municipales.  Para la vigencia 2017 ya existe un proyecto de 

presupuesto general de la nación (PPGN), “PARA LA NUEVA ECONOMIA”, con uno cambios 

significativos y propios de lo que hoy en día esta ocurriendo con el proceso de paz, se estima 

recaudar la suma de, doscientos veinticuatro billones cuatrocientos veintiun mil seiscientos 

setenta y dos millones trescientos doce mil seiscientos noventa y siete pesos moneda legal 

($224,421,672,312,697). Así: 

 



 

 

Figura 3. Eleboración propia 

Fuente financiación (Congreso de la República, 2016). 

 

     Conviene subrayar que.  

 

El PGN para 2017 asciende a $224,4 billones, un 6.6% más que el presupuesto vigente en 2016. 

Del  total del PGN, 61,1% ($137,2 billones) corresponde a gastos de funcionamiento; el 24,2% 
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($54,3 billones) al pago del servicio de la deuda; y, el 14,7% ($32,9 billones) a inversión. Como 

proporción del PIB, el PGN representa el 24.79%. (Justicia tributaria, 2016).  

 

     Con lo anterior se evidencia que  ya están listos los gastos y las apropiaciones para que el 

Congreso haga sus ajustes necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los colombianos. 

 

     En cuanto al presupuesto que la nación estima invertir con el actual proceso de paz se estima 

un 15 % del valor total de las apropiaciones de Gastos de funcionamiento así:  

 

El partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente, entre la fecha del registro y el 

19 de julio de 2026, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos”. Adicionalmente, para que el futuro 

movimiento político pueda promover su ideología, “se le asignará un 5% anual de la apropiación 

presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro 

y el 19 de julio de 2022. (Diario el Tiempo, 2016).  

 

     Es dinero que le costará al bolsillo de cada uno de los colombianos y pese, a que algunos son 

contradictorios al proceso de paz y a la firma de los acuerdos, que se llevaran acabo el próximo 2 

(dos), de octubre mediante el voto por el SI O NO del plebiscito; y que por el contrario otros son 

afines a las decisiones y promesas pactadas por el gobierno nacional con el grupo guerrillero; lo 

cierto es que todos estamos inmerso de una manera u otra para generar el recaudo de todas las 

rentas nacionales. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

     El presupuesto general de la nación comprende todos los ingresos y gastos necesarios para la 

sostenibilidad y correcto funcionamiento de la soberanía, el Estado, el territorio colombiano y  de 

cada uno de las personas que lo integran, en tal sentido vincula la ley de apropiaciones como 

herramienta de eficiencia y eficacia para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos trazados 

por las máximas autoridades gubernamentales, locales y municipales; además, que le suministran 

legalidad  y legitimidad a los programas de gobierno presentados para cada periodo fiscal, con el 

firme propósito de suplir las necesidades básicas y colectivas de la sociedad, generar desarrollo, 

infraestructura e inversión social. 

 

     De manera que, la ley de apropiaciones debe ser sancionada por el Congreso de la República, 

mediante decreto ley antes del inicio de cada vigencia fiscal para que las secciones y unidades 

ejecutoras del presupuesto general de la Nación (PGN) velen por su cumplimiento, además es  

deber del ministerio de Hacienda y crédito público junto con el Confis, Conpes  y demás 

estructuras del sector central, mantener el control y la vigilancia de los planes de desarrollo que 

se ejecutaran, así como de la destinación especifica de los recursos que comprenderán por  rubros 

presupuestales. 
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