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Resumen 

 

En Colombia, las entidades públicas de orden nacional y territorial cuentan con la 

asignación presupuestal que otorga el Estado con el fin de servir a la comunidad, siendo su 

objetivo principal brindar y promover a los ciudadanos una calidad de vida cada vez mejor, 

garantizando el cumplimiento de los principios, derechos y deberes que se encuentran 

enmarcados en la Constitución Política Nacional de 1991. En el sector público existen algunas 

entidades con una connotación especial las cuales manejan el rubro presupuestal de Gastos de 

Comercialización y Producción, estos gastos son asignados para la adquisición de insumos 

(materiales y servicios), los cuales son fundamentales para la producción y comercialización de 

la entidad, siguiendo el objetivo misional y con el fin de cumplir con el objeto de la misma. 

 

Palabras clave: Entidades Públicas, Presupuesto Público, Recursos, Comercialización, 

Rubro Presupuestal, Planeación, Asignación Presupuestal, Ejecución Presupuestal, Catalogo 

Presupuestal, Gasto Publico, Ingresos, Operaciones Presupuestales, Adquisición de bienes, 

Adquisición de servicios, Ordenador del Gasto, Clasificación Presupuestal, Sector Marítimo. 
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Abstract 

In Colombia, public entities of national and territorial order have the budget allocation 

granted by the State in order to serve the community, its main objective being to provide and 

promote citizens an increasingly better quality of life, guaranteeing compliance with the 

principles, rights and duties that are framed in the National Political Constitution of 1991. In the 

public sector there are some entities with a special connotation which handle the budget item of 

Marketing and Production Expenses, these expenses are assigned for the acquisition of inputs 

(materials and services), which are essential for the production and commercialization of the 

entity, following the missionary objective and in order to fulfill the purpose of the same. 

Keywords: Public Entities, Public Budget, Resources, Marketing, Budget Item, Planning, 

Budget Allocation, Budget Execution, Budget Catalog, Public Expenditure, Income, Budget 

Operations, Acquisition of goods, Acquisition of services, Expense Organizer, Budget 

Classification, Maritime Sector. 
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Introducción 

El presente documento describe de manera general el marco normativo del Presupuesto 

Público en Colombia, y un poco más detallado del Rubro 05 Gastos de Comercialización y 

Producción esencialmente de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la cual es la 

Dirección General Marítima, quien desde la vigencia 2017 adopto a su asignación presupuestal 

este rubro, debido a los ingresos que tenía cada vigencia los cuales fueron teniendo un 

crecimiento significativo desde el año 2015, debido a los servicios que presta la entidad como 

tarifas y tasas de acuerdo al objeto principal el cual es “la seguridad integral marítima, la 

protección humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico 

y tecnológico de la Nación”. 

Se analizan y explican los procesos administrativos que se aplicaron en la 

implementación del rubro de Gastos de Comercialización y Producción, y se hace un 

comparativo de la asignación presupuestal en las últimas vigencias. 
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Pregunta problema 

¿Cuál fue el proceso para la implementación del rubro de gastos de comercialización y 

producción de bienes y servicios en la Dirección General Marítima – DIMAR, en Colombia? 

 

Objetivo general 

Analizar la importancia de la implementación del rubro gastos de comercialización y 

producción, desde los lineamientos del presupuesto público en Colombia, caso Dirección 

General Marítima en el periodo 2015 – 2020. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir la normatividad del presupuesto público en Colombia 

2. Explicar los procesos administrativos de la implementación del rubro de gastos de 

comercialización y producción en la DIMAR. 

3. Comparar la asignación presupuestal para el rubro de gastos de comercialización 

y producción en la vigencia desde 2017 – 2020. 

4. Mencionar los bienes y servicios de mayor demanda en la DIMAR 
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Marco teórico 

De acuerdo al marco jurídico del presupuesto público colombiano y sus procesos, además 

de lo contemplado en la Constitución Política de 1991, que constituyen el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Nacional, el cual recopila la normatividad que rige y regula las disposiciones 

encaminadas en materia presupuestal. 

Se entiende por Presupuesto Público, a la herramienta o instrumento legal para tener 

control y una buena administración de los recursos asignados y ejecutados de las entidades 

públicas del país. Este sistema presupuestal “está constituido por un plan financiero, un plan 

operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la nación” (Decreto 111 de 1996, art 

6). 

Correspondiente al Decreto Número 2467 del 28 de diciembre de 2018 por el cual se 

liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las 

apropiaciones y se clasifican y definen los gastos “05 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 

PRODUCCION – Comprende los gastos destinados a la adquisición de insumos necesarios para 

la producción y comercialización de los bienes y servicios que provee el PGN” (Decreto 2467, 

2018). 

La Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Colombiana, encargada del 

fortalecimiento del poder marítimo nacional, enfocada en la seguridad integral marítima, la 

protección humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico 

y tecnológico de la Nación. Ejerce sus funciones en la jurisdicción marítima colombiana la cual 

abarca 928.660 km2, la cual equivale al 44,85% del territorio nacional. 
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En la actualidad, la DIMAR cuenta con la Sede Central ubicada en Bogotá, tres Unidades 

regionales: Intendencia de Buenaventura, Intendencia de Barranquilla e Intendencia de 

Cartagena donde cada una tiene su ordenador de gasto, lideran, controlan y ejecutan los procesos 

contractuales del sector que tienen a cargo. Igualmente, la DIMAR cuenta con 18 Capitanías de 

Puerto Marítimas y Fluviales, 02 Centros de Investigación (CIOH y CCCP), 03 Señalizaciones 

Marítimas, Estaciones de Control de Tráfico Marítimo y Plataformas de Investigación Marítima. 

Para la vigencia 2018, se implementó en las entidades públicas el nuevo Catálogo 

presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para los ingresos y gastos 

de las entidades, mediante la Resolución 0010 del 07 de marzo del 2018. “Los clasificadores 

presupuestales son sistemas estructurados de codificación para la gestión de finanzas públicas, se 

utilizan para identificar las operaciones presupuestales de ingreso y gasto” (Resolución 0010, 

2018).  

En la entidad se realizaron mesas de trabajo con el Área de Planeación, el Área 

Financiera (presupuesto, contabilidad y tesorería) y Nomina; para llevar acabo la conversión de 

los rubros presupuestales y con el fin de unificar conceptos y opiniones de cada área, igualmente 

los funcionarios asistieron a todas las capacitaciones que brindo el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público; y de acuerdo a los clasificadores principales que se crean con el fin de 

identificar, ordenar y agrupar los rubros presupuestales, la entidad adopta el objeto como el 

clasificador presupuestal principal para la implementación inicial y sus procesos en adelante. Fue 

una de las primeras entidades de las Fuerzas Militares, que implemento el nuevo catálogo 

presupuestal. 

Correspondiente a los ingresos de la DIMAR se encuentran constituidos principalmente 

por los conceptos de la tasa de Seguridad Marítima Integral; SEMAR, Fondeo, Convenios 
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Nacionales E internacionales, tramites y venta de servicios. Durante la vigencia 2015 se generó 

un incremento en los ingresos debido a la implementación de la Resolución Numero 371 por la 

cual DIMAR comenzó a recaudar las inspecciones de cubierta y contaminación, además del 

ingreso por inspecciones de plataformas implementado con la Resolución Numero 091 de 2014, 

expedición de Licencias de Exportación Comercial de Empresas del Servicio Marítimo, 

Certificación en sistemas de Gestión de Calidad NGS-IGS. 

Es importante mencionar que la Dirección General Marítima ha generado la prestación de 

servicios de estudios batimétricos, cartografía náutica, pronósticos meteomarinos, modelación 

numérica, geomagnetismo, conocimiento del subsuelo marino entre otros a diferentes entidades 

del gobierno y privadas, con lo cual ha generado ingresos importantes para la entidad. 

Por lo anterior, el Grupo de Planeación realizó un requerimiento dirigido al Doctor 

Fernando Jiménez Rodríguez, Director General del Presupuesto Público Nacional, el día 06 de 

octubre del 2016 mediante Oficio Externo No. 29201606131 MD-DIMAR-GPLAD-APLANP, el 

cual se solicitó estudiar la asignación al rubro Gastos de Comercialización y Producción, 

 “la entidad incurre en una serie de gastos en servicios, bienes e insumos que están 

relacionados directamente con la prestación de dichos servicios, y que, para efectos de generar 

una mejor clasificación del gasto para su debida ejecución y control, se solicita de manera muy 

respetuosa se evalúe la posibilidad de activar un rubro presupuestal en el que se puedan erogar 

dichos gastos”. (Oficio Externo No. 29201606131 MD-DIMAR-GPLAD-APLANP, 2016). 

Todo lo anterior con el fin de realizar una mejor destinación de gasto a los requerimientos 

y necesidades que conlleva un buen funcionamiento de la entidad y poder lograr un retorno 

económico de los servicios que realiza la DIMAR y obtener en cada vigencia más convenios 
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realizados con entidades públicas o privadas, obedeciendo con los servicios y bienes para poder 

cumplir con lo estipulado en los diferentes contratos de convenios. 

Posteriormente, la solicitud fue aprobada por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público mediante el Decreto Número 2170 del 27 de diciembre de 2016 “Por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y 

se clasifican y definen los gastos”. A partir de esta aprobación del rubro 05 de Gastos de 

Comercialización y Producción, la Dirección General Marítima ha podido llevar los gastos 

asociados a la adquisición de insumos para la producción se servicios que provee, generando 

grandes beneficios de flexibilidad y claridad en la clasificación presupuestal de la entidad. 

En la vigencia 2019, la entidad crea una Circular Interna CR-20190199 del 1 de 

noviembre de 2019, con el fin de contar con lineamientos claros para el uso del rubro, se hace 

necesario expedir diferentes instrucciones y normas reglamentarias para estos gastos donde 

exponen la vinculación directa en el proceso de producción misional de la entidad a diferentes 

servicios. 

Así como existe la vinculación directa, como lo es el cuerpo de inspectores (Inspección 

de plataforma, Inspector de Litorales, Inspector de Concesiones, Inspector de Naves, Inspector 

de Obra, entre otros), Servicio de Cartografía Náutica (Renovación y mantenimiento de 

licencias, Actualización de licencias destinadas a perfiladores de subfondo marino, Servicio de 

impresión de Ejemplares Náuticos, Desarrollo de actividades académicas para Hidrógrafos, CPS 

para levantamiento de información geológica y geofísica, entre otros). También existe una 

vinculación indirecta a los servicios que ofrece la entidad para el recaudo de ingresos. Para el 

cumplimiento de los servicios anteriormente mencionados y la operatividad de los Buques, 

Pilots, lanchas, botes y demás, se hace necesario incurrir en el rubro de Gastos de 
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Comercialización para los Servicios de Mantenimientos de las unidades a flote, servicios de CPS 

administrativos y operativos para el apoyo a diversas actividades de acuerdo al alto nivel de 

operatividad que se ha generado en las ultimas vigencias, combustible marítimo, la adquisición 

de insumos y materiales como ferretería, pinturas, lencería, y papelería, para el normal 

funcionamiento de las Unidades a Flote, los materiales de laboratorios y reactivos de los Centros 

de Investigaciones del Pacifico y Caribe, al igual que los CPS destinados a los Centros de 

Investigación. Los materiales y suministros, y los servicios y mantenimientos para toda la parte 

de las 03 Señalización SEMAC (Señalización Marítima del Caribe), SEMAP (Señalización 

Marítima del Pacifico), y SEMAB (Señalización Marítima de Barranquilla). 

Se resalta en la circular interna que los ingresos que percibe DIMAR, se constituyen a 

partir de los servicios misionales respecto de los cuales, se percibe un costo por su prestación, el 

cual tiene la connotación de una tasa, este impuesto tributariamente hablando, corresponde a una 

contraprestación que una persona paga por el derecho a la utilización de un servicio, pago que es 

voluntario, supeditado solo por la necesidad del usuario de acceder al servicio. Para la prestación 

de este tipo de servicios, se debe incurrir en gastos que corresponden a servicios e insumos 

(materiales y suministros), necesarios para llevar los servicios requeridos por el sector marítimo, 

y poder suplir las necesidades operacionales básicas para desarrollar sus actividades primordiales 

enmarcadas dentro del marco misional de la entidad. Para esto, es de vital importancia que las 

diferentes unidades de la DIMAR, soliciten la asignación presupuestal y el uso de este recurso 

exponiendo mediante un acto administrativo con su debida justificación al Área de Planeamiento 

Presupuestal, con el fin de evaluar la necesidad quien previo análisis de la información expuesta 

establecerá la viabilidad de asignación de recursos, por concepto de este rubro, resaltando que 
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esta asignación, está dada para soportar los gastos inherentes y necesarios para la prestación de 

servicios misionales susceptibles de ser cobrados. 

Por lo anterior, cabe resaltar que, así como existe una vinculación directa también existe 

la vinculación indirecta de estos servicios, y como describe en la circular mencionada Circular 

CR-20190199 del 1 de noviembre de 2019 anteriormente citada, en la misma hace referencia a 

los servicios e insumos necesarios para llevar a cabo los servicios requeridos por el sector 

marítimo. 

Para la prestación de este tipo de servicios, se debe incurrir en gastos que corresponden a 

servicios e insumos (materiales y suministros), necesarios para llevar los servicios requeridos por 

el sector marítimo, por lo tanto, se hace uso del rubro presupuestal 05 GASTOS DE 

COMERCIALIZACION Y PRODUCCION, el cual permite a la entidad suplir las necesidades 

operacionales básicas para desarrollar sus actividades primordiales enmarcadas en la definición 

anteriormente mencionada, así como prestar servicios al gremio y terceros interesados 

enmarcados dentro del marco misional de la entidad. 

Respecto a lo anterior, para el grupo de planeación es necesario e importante hacer una 

vinculación con algún convenio o una tarifa donde se perciban ingresos como se ha venido 

manejando hasta el momento; como lo son las señalizaciones (SEMAC, SEMAB y SEMAP) 

vinculadas a la tarifa RESOLUCIÓN 0436-2015 – MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM de 27 

de julio de 2015, Servicio prestado por el Área de Protección del Medio Marino, los Centros de 

Investigación del Caribe y Pacifico vinculadas a las siguientes tarifas: RESOLUCIÓN 0114 

DIMAR-DILEM de 07 ABR/09, Plataforma Oceanográfica asignada a la flotilla de Buques del 

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. - RESOLUCIÓN (0017-

2017) MD -DIMARSUBDEMAR GINSEM 13 DE ENERO DE 2017 Plataforma Tipo Pilot 
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asignada al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, 

RESOLUCIÓN (0004-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR Plataforma Oceanográfica asignada a 

la flotilla de Buques del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - 

RESOLUCIÓN (0003-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-CIOH-AROPE 27 DE MARZO DE 

2019. Las Unidades a Flote (Mantenimientos, y materiales) vinculadas a las siguientes tarifas: 

RESOLUCIÓN (0017-2017) MD -DIMARSUBDEMAR GINSEM 13 DE ENERO DE 2017 

Plataforma Tipo Pilot ubicada en el Pacífico, Los Víveres Operacionales, Servicio de la 

REDMPOMM, y algunas asignaciones indirectas a los Convenios de ANH, Colciencias, 

SIDACAM entre otros. 

Para el año 2020 el Grupo de Planeamiento Presupuestal realizo un análisis exhaustivo de 

las últimas vigencias correspondientes a la asignación de recursos por este rubro; verificando y 

validando a que esta asignación tuviera directa o indirectamente un retorno económico a la 

entidad, luego de este análisis, se implementó una forma de adoptar más la normatividad 

reglamentada a este rubro y con el fin de tener una mejor vinculación al ingreso de acuerdo a la 

normatividad establecida por la entidad. Se diferencian las necesidades subsanadas en las ultimas 

vigencias y se crea una vinculación con 06 pilares que para el grupo de Planeamiento 

Presupuestal son importantes para la clasificación de estos gastos, los cuales son: 

 Las Unidades a Flote (Buques, Pilots) son las encargadas de dirigir y controlar las 

actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general, la 

seguridad de la vida humana en el mar, la búsqueda e investigación científica 

marítima. (Resolución 1124 del 2019 – Resolución 134 del 2020). 

 Los Centros de Investigaciones ejecutan proyectos de investigación, y evaluación 

de procesos Oceanográficos, Hidrográficos y de contaminación marina con 
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organismos nacionales o extranjeros, conservando así la preservación del medio 

ambiente. (Resolución 914 2019).  

 Las Señalizaciones Garantizan el tráfico marítimo de los buques sea seguro, 

expedito, rentable e inofensivo para el medio ambiente. Es un mecanismo para 

Gestionar la seguridad a la navegación en jurisdicción del Estado Colombiano 

(Resolución 094 del 2020) 

  Los Convenios son las alianzas o pactos que se realizan con entidades públicas o 

privadas para el desarrollo de estudios científicos lo cual genera recaudos a la 

entidad y contribuye con el auto-sostenimiento de la misma. 

 Las Inspecciones son el mecanismo para comprobar que la nave o artefacto naval, 

sus aparatos, materiales o equipos, su tripulación, la documentación y sus 

procedimientos operativos que están conforme a la reglamentación actual. 

(Resolución 614 del 2018 – Resolución 885 del 2019). 

 Gestión de Servicios está dada con el fin de sostener la Unidad administrativa 

GRUCOG (Grupo de Coordinación General), las capitanías y algunas 

dependencias especiales que administren dichos recursos y gestionen dichos 

recaudos. 

 Semar es el mecanismo que brinda la seguridad marítima a nivel nacional, 

velando porque el arribo y zarpe de las unidades a flote no tenga ninguna 

novedad, esto estará encaminado a las Estaciones de Control y Tráfico Marítimo e 

igualmente contempla algunas licencias o mantenimientos de software que brinde 

esta seguridad.  
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Todos estos conceptos se rigen bajo la Ley 1115 del 27 de Diciembre del 2006 “mediante 

la cual se establece el sistema y método para la fijación y recaudo de tarifas por concepto de los 

servicios prestados por la Dirección General Marítima, DIMAR” los cuales fueron adoptados 

para tener un mejor control y administración al momento de la asignación por parte del Área de 

Planeamiento Presupuestal, cabe resaltar que esta clasificación se encuentra en una columna en 

todos los planes de Compras de Gastos de Comercialización la cual se llama Generador de 

Ingresos. 

De acuerdo a la asignación presupuestal asignada de la vigencia 2017 al 2020, se observa 

un aumento significativo en cada una de las vigencias, esto va ligado directamente al flujo de 

caja que se le entrega al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, demostrando los ingresos que 

percibe la DIMAR correspondiente a SEMAR, FONDEO y los otros trámites y servicios que 

ofrece. La entidad cada vigencia tiene que soportar lo que gasta con los ingresos que tiene para 

que el Ministerio autorice la apropiación presupuestal, con mayor relevancia en el rubro de 

Gastos de Comercialización, ya que va directamente vinculada con los ingresos de la Entidad. 

A continuación, se puede ver de manera general las asignaciones presupuestales por cada una de 

las vigencias desde el 2017 al 2020, recabando que los gastos a cada una de las unidades fue 

vinculado directa o indirectamente con los ingresos que tiene la entidad, principalmente a los 

gastos derivados de las unidades a flote mayores y menores como los Buques, Pilots, lanchas y 

botes, siempre con el fin de suplir las necesidades y en pro de mejorar con la operatividad de los 

mismos para que el funcionamiento de la entidad.  
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Tabla 1. 

Apropiaciones Presupuestales vigencias 2017-2020 

 VIGENCIA APR. INICIAL MOVIMIENTOS APR. FINAL 

2017 $ 254.960.903,00 $ 8.044.752.313,00 $ 8.299.713.216,00 

2018 $ 15.755.975.676,00 $ 6.016.109.724,00 $ 21.772.085.400,00 

2019 $ 16.650.642.204,00 $ 23.419.059.041,00 $ 40.069.701.245,00 

2020 $ 37.083.472.095,00 -$ 182.374.248,00 $ 36.901.097.847,00 

Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Ejecución Presupuestal del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF) a cierre de cada vigencia 2017-2020. 
 

 

Se puede observar mediante la tabla 1 las apropiaciones correspondientes al rubro 05 

Gastos de Comercialización y Producción de las vigencias desde el año 2017 al 2020, partiendo 

de la apropiación inicial, es decir, la apropiación que queda en la orden administrativa que emite 

la entidad al inicio de año, seguido de los movimientos consolidados que surgieron durante todo 

el transcurso de la vigencia sea por adiciones o reducciones de la apropiación inicial y 

terminando con la apropiación asignada final, la cual es la que queda a corte 31 de diciembre de 

cada una de las vigencias, se aclara que es muy diferente a la apropiación ejecutada desde el 

2017 al 2020. 

Por otro lado, y de acuerdo con los movimientos de cada año se puede notar que son muy 

diferentes en cada vigencia, como la entidad subsiste con recursos propios consecuente de los 

recaudos que percibe por brindar sus servicios, por las tarifas que cobra, y por los convenios que 

suscribe; estos movimientos (adiciones y reducciones) van muy ligados al flujo de caja de la 

entidad, es decir a su nivel de recaudo en cada año, por eso mismo, los movimientos iban de 

forma creciente hasta el año 2020, ya que por ser un año atípico debido a la pandemia mundial 

(Covid-19) impacto negativamente el recaudo de la entidad ya que los servicios que prestaba no 
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los pudo desarrollar al 100%, las tarifas que cobraba bajaron notoriamente debido a que por 

restricciones mundiales no arribaban los buques u otra unidad a flote, a ningún puerto de 

Colombia por bastante tiempo, las inspecciones que realizaba a diferentes embarcaciones 

disminuyo considerablemente debido a que se tenía restringido el navegar, desarrollar ciertas 

actividades en las playas, e incluso visitarlas. La entidad en el año 2020, tuvo en el mes de 

octubre que devolver bastantes recursos de Funcionamiento y Gastos de Comercialización 

debido a que el recaudo era mínimo comparado con la asignación presupuestal que tenía en su 

momento, precisamente por ese motivo el movimiento de ese año esta negativo. 

En la siguiente grafica 1, se puede apreciar la proporción de las apropiaciones asignadas iniciales 

con las apropiaciones asignadas finales, es decir como termino cada una de las vigencias, esto 

para las vigencias que se están analizando; 2017 -2018-2019 y 2020 respectivamente. De igual 

forma se observa el incremento año tras año de la apropiación destinada al rubro de Gastos de 

Comercialización, y esto debido paralelamente al incremento del recaudo obtenido en la 

Dirección General Marítima, como se ha venido mencionando a lo largo del análisis. 
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Grafico 1. Apropiaciones Presupuestales vigencias 2017 al 2020.  

Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Ejecución Presupuestal del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF) vigencias del 2017 al 2020. 

 

Para la vigencia 2017, se empezó con una apropiación asignada de $254.960.903 la 

apropiación fue baja debido a que fue el primer año en el que la entidad tuvo apropiación por 

este rubro, sin embargo, se presentó el flujo de caja a mitad de año, con lo recaudado a la fecha y 

con la proyección para acabar vigencia, con este soporte se solicitó al MHCP la aprobación de 

una adición presupuestal a este rubro la cual fue autorizada y se adicionaron $8.044.752.313 para 

cerrar la vigencia con una apropiación asignada final de $8.299.712.216. 

En la vigencia 2018 la apropiación inicial asignada fue por valor de $15.755.975.676, 

casi el doble de la apropiación final de la vigencia anterior, esto se debía al incremento constante 

de los recaudos que percibía la entidad, igualmente se solicitó una adición presupuestal de $ 
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6.016.109.724 la cual fue autorizada por el MHCP; es decir la entidad cerro la vigencia 2018 con 

una apropiación final de $21.772.085.400, de acuerdo a la vigencia inmediatamente anterior 

aumento un 162% en la apropiación asignada final. 

La apropiación inicial asignada para la vigencia 2019 fue de $16.650.642.204, durante la 

vigencia la entidad obtuvo un incremento significativo en los ingresos debido a que se 

constituyeron convenios con entidades públicas, privadas y mixtas que generaban grandes 

beneficios para la entidad, de acuerdo a estos convenios firmados y al flujo de caja en aumento la 

entidad nuevamente solicito una adición presupuestal para poder cumplir con los deberes y 

obligaciones que se estipulaba en los convenios, adicionando los servicios que venía 

desarrollando, por lo anterior se adicionan $ 23.419.059.041 al rubro de Gastos de 

Comercialización en esa vigencia, finalizando con una apropiación asignada de $40.069.701.245, 

respecto al año inmediatamente anterior aumento la apropiación en un 84% y a la apropiación 

final de la vigencia del 2017 incremento en un 383%. 

La vigencia 2020 como se mencionaba anteriormente, fue un año atípico a nivel mundial 

debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, esto afecto considerablemente los 

ingresos de miles de entidades a nivel mundial, y la Dirección General Marítima fue una de ellas, 

ya que se dejaron de percibir ingresos y el flujo de caja no soportaba los gastos que se tenían 

proyectados para toda la vigencia; se inició con una apropiación asignada de $37.083.472.095, 

sin embargo, debido a que los ingresos no mejoraban en cada mes, la entidad a diferencia de 

vigencias pasada no solicito la adición de presupuesto y por el contrario en el mes de noviembre 

devolvió al MHCP una apropiación de $ 182.374.248, finalizando con una apropiación de 

$36.901.097.847, respecto a la vigencia inmediatamente anterior la apropiación final disminuyo 

en un 8%. 
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El rubro 05 correspondiente a GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION, 

se divide en dos en Materiales y suministros correspondiente a todos los insumos que necesita la 

entidad para su operatividad y darle cumplimiento a los servicios brindados y convenios 

establecidos como lo son: Combustible, ferretería, herramientas, elementos de marinería, 

pinturas, lencerías, etc todo esto especialmente para las Unidades a Flote (Buques, Pilots, lanchas 

y botes) y en Adquisición de Servicios como lo son el cuerpo de inspectores, mantenimiento para 

las unidades a flote, CPS que administren los recursos y recaudos por el rubro, y algunos tipo de 

mantenimiento y actualización de licencias.  

Se observa por cada vigencia la asignación presupuestal y la ejecución como por materiales y 

suministros como por adquisición de servicios respectivamente. 

 
 

Grafico 2. Apropiación Presupuestal asignada y ejecutada vigencia 2017  

Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Ejecución Presupuestal del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF) a cierre 31 de diciembre del 2017. 
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De acuerdo a la asignación presupuestal de la vigencia 2017 para Gastos de 

Comercialización, se aclara que fue el primer año donde la entidad tuvo recursos por este rubro, 

inicialmente la apropiación asignada fue mínima, por tal motivo, se realizó una solicitud al 

MHCP, de acuerdo a esta solicitud a mitad de año, asignaron más recursos como se mencionaba 

anteriormente. En ese momento el presupuesto de Gastos de Comercialización se empezó a 

control y a asignar a las diferentes Unidades ordenadoras de gasto; Inred1 (Intendencia de 

Buenaventura), Inred3 (Intendencia de Barranquilla), Inred4 (Intendencia de Cartagena) y a 

SUBAFIN (Subdirección Administrativa y Financiera) en la Sede Central ubicada en Bogotá. 

Este presupuesto destinado al rubro 05 Gastos de Comercialización se incluyó en los planes de 

compra de Funcionamiento. Cada ordenadora de gasto para ese momento tenía 2 planes de 

compras, el de inversión y el de funcionamiento. 

Correspondiente a la adquisición de materiales y suministros para esta vigencia, del total del 

presupuesto asignado se ejecutó un 99%, cabe resaltar que se adquirieron materiales para las 

unidades a flote, especialmente, para los buques tales como ferretería, herramientas y pintura, 

adicional un equipo CTD instrumento oceanográfico utilizado para medir conductividad, 

temperatura y presión del agua de mar, el cual se utiliza para realizar diferentes estudios en el 

mar. De igual forma, el presupuesto destinado a la adquisición de servicios se ejecutó en un 99% 

quedando restante solamente los saldos de los contratos que se suscribieron en el mes de 

noviembre y diciembre de esa vigencia, y un proceso que se fue desierto y no daban los tiempos 

para sacar uno nuevo; de forma general lo adquirido por este concepto fue para CPS destinados a 

las Investigaciones que realiza la entidad como meteorólogos, oceanógrafos, químicos, biólogos, 

asesorías, todos los inspectores, igualmente algunas licencias de seguridad de la entidad y el 

servicio de inspección de plataforma. 
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Grafico 3. Apropiación Presupuestal asignada y ejecutada vigencia 2018 

Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Ejecución Presupuestal del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF) a cierre 31 de diciembre del 2018. 

En la vigencia 2018 los Gastos de Comercialización continúan inmersamente en los 

planes de compras de Gastos de Funcionamiento, este año tiene una connotación diferente ya que 

informan el cambio en el catálogo presupuestal de ingresos y gastos para las entidades públicas, 

de acuerdo a esto, durante la vigencia se asiste a charlas, capacitaciones y se realizan mesas de 

trabajo con las áreas implicadas (Subdirección Administrativa y financiera, Planeación y 

nomina). 

Debido al aumento de asignación presupuestal de acuerdo a la vigencia inmediatamente 

anterior se abre la brecha de distribución de presupuesto para las unidades de la entidad siempre 

con el fin de asignar este presupuesto a requerimientos y/o necesidades de la entidad que de 
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alguna forma sirvan para tener un recaudo, por esto en esta vigencia se incorporan a los gastos de 

comercialización los gastos referentes a los Centros de Investigación de la Dirección General 

Marítima, el CCCP del Pacifico y el CIOH del Caribe. Para la asignación presupuestal 

correspondiente a la adquisición de materiales y suministros se ejecutó un 98% del total, esto 

direccionado a compra de ferretería, pinturas, herramientas, elementos de marinería, control de 

averías, etc, para las unidades a flote, especialmente para los Buques y adicional como se 

mencionaba para los Centros de Investigación. Por otro lado, en la adquisición de Servicios para 

esta vigencia se logró ejecutar el 100% de la apropiación asignada quedando una apropiación 

disponible mínima correspondiente al saldo de 2 contratos, se aumentó considerablemente la 

considerablemente los CPS destinados a los Centros de Investigación, igualmente las asesorías, 

los inspectores, la plataforma de inspección y adicional el ARL para los inspectores se destinó 

por este rubro. 

Grafico 4. Apropiación Presupuestal asignada y ejecutada vigencia 2019  

Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Ejecución Presupuestal del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF) a cierre 31 de diciembre del 2019. 
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En la vigencia 2019 se implementó en la entidad el nuevo catálogo presupuestal, el cual 

iniciando año fue un poco traumático para la entidad debido a la demora de los trámites, cadenas 

presupuestales, y la destinación y catalogación para los rubros. Sin embargo, fue una de las 

primeras entidades públicas del Ministerio de Defensa en su implementación. Cabe resaltar que, 

debido a la asignación presupuestal tan alta a comparación de años anteriores, el grupo de 

planeación de la entidad adopto un plan de Compras únicamente para el rubro 05 Gastos de 

Comercialización con el fin de tener un mejor control de estos recursos. Igualmente, en el 

transcurso del año se emite una Circular interna CR-20190199 del 1 de noviembre de 2019 con 

el fin de contar con lineamientos claros para el uso del rubro, se hace necesario expedir 

diferentes instrucciones y normas reglamentarias para estos gastos donde exponen la vinculación 

directa en el proceso de producción misional de la entidad a diferentes servicios. Debido a la 

anterior frase inmersa en la circular “vinculación directa” en la siguiente vigencia (2020) control 

interno realiza hallazgos y observaciones de la distribución del presupuesto 2019 para gastos de 

Comercialización debido a que no solamente se destinan los gastos a vinculación directa de un 

recaudo. 

Se resalta que fue la vigencia con mejor ejecución presupuestal de los últimos 10 años, y 

esto también se puede apreciar en la gráfica anterior donde de ejecuta el 100% de los Gastos de 

Comercialización para la adquisición de materiales y suministros y la adquisición de servicios. 
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Grafico 5. Apropiación Presupuestal asignada y ejecutada vigencia 2020  

Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Ejecución Presupuestal del Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF) a cierre 31 de diciembre del 2020. 

Correspondiente a la vigencia 2020 se menciona que fue un año atípico debido al virus 

Covid-19, la pandemia impacto a todo el mundo de diferentes maneras, y a las entidades, 

empresas, negocios, entre otros de manera negativa en cuanto a los ingresos, recaudos y ventas 

de bienes y servicios. La Dirección General Marítima se vio muy afecta debido a que las tarifas y 

tasas con las que generaba un recaudo disminuyeron de forma drástica ya que los busques 

internacionales y nacionales ya no arribaban a los puertos debido a las restricciones mundiales y 

nacionales que surgieron. Por otro lado, se dejaron de firmar diferentes convenios y de acuerdo a 

ello se dejó de recibir ese ingreso, la entidad tomo acciones y en marzo congelo los recursos de 

apropiación para los requerimientos o necesidades de la entidad que no fueron tan importantes o 

tan urgentes, esto con el fin de esperar obtener más ingresos ya que las proyecciones mostraban 
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un decremento. En el mes de julio se incrementó un poco el recaudo de la entidad, lo que dio 

paso a un descongelamiento del presupuesto y se iniciaron los diferentes procesos contractuales 

para ejecutar dichos recursos, de igual manera la apropiación destinada para darle cumplimiento 

a los convenios que se tenían programados y no surgieron se devolvieron al MHCP en el mes de 

noviembre. 

Al finalizar la vigencia y de acuerdo a la gráfica podemos observar que de la adquisición 

de materiales y suministros de ejecuto un 98% de la apropiación asignada y en adquisición de 

servicios se logró ejecutar un 97%, a pesar de los contratiempos y medidas de acción de la 

entidad fue una ejecución buena en general. 
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Conclusiones 

De acuerdo al análisis correspondiente a la implementación del rubro 05 de Gastos de 

Comercialización y producción en la Dirección General Marítima, se concluye que el proceso de 

incorporación del rubro ha sido muy beneficioso para la entidad debido a que aumentaron los 

recursos y se logró aumentar la asignación presupuestal para cumplir las necesidades en especial 

las unidades a flote y los Centros de Investigación tienen los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a la parte misional de la entidad y a los convenios y servicios establecidos, los 

cuales generan recaudos para la entidad. 

La Dirección General Marítima desde la vigencia 2017 que se incorporó el rubro 05  

Gastos de Comercialización y Producción ha ejecutado en todas las vigencias más del 97% 

respecto a la asignación presupuestal con corte a 31 de diciembre respectivamente, esto se ha 

logrado debido al buen control de los recursos, a la mejora en la administración de los 

requerimientos y a la validación de los saldos que a lo largo de cada vigencia se han consolidado 

y recaudado para distribución acuerdo a las necesidades en las Unidades ordenadores de gastos 

(Intendencia de Buenaventura, Intendencia de Barranquilla, Intendencia de Cartagena y La Sede 

Central ubicada en Bogotá). 

Correspondiente al Anteproyecto que se realiza de manera anual iniciando desde el mes 

de marzo con una apropiación proyectada y enviada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

cabe resaltar que la entidad en las últimas dos vigencias (2019 -2020) ha realizado un trabajo 

mucho más detallado de las proyecciones para no tener que incurrir en un traslado presupuestal a 

nivel Ministerio, ya que esto conlleva a un desgaste administrativo mayor y afectaría con gran 
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impacto la asignación, distribución y ejecución de la adquisición de bienes y servicios por 

demoras en la contratación. 

Por otro lado y de acuerdo a los mecanismos de control establecidos por el Área de 

Planeamiento Presupuestal se percibe que se lleva un buen manejo y administración de las 

apropiaciones, sin embargo también se observa que la circular Interna expedida en la vigencia 

2019 está muy sesgada y no es tan clara impartiendo los lineamientos e instrucciones para la 

administración del rubro, de acuerdo a esto se podría expedir un nuevo acto administrativo 

derogando esta circular y siendo los lineamientos más claros y concisos para que no se dé a 

interpretaciones diferentes. 
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