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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL GASTO: UN TEMA A MEJORAR EN 

LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

El presente documento estará dirijo a mejorar la ejecución presupuestal de las 

entidades públicas del Estado de Colombiano de acuerdo con los recursos 

económicos asignados por la Dirección Nacional de Planeación, Presupuesto 

General de la Nación y el Ministerio de Hacienda Pública para una vigencia fiscal. 

La efectiva ejecución presupuestal en las entidades del Estado tiene una gran 

importancia, porque incide directamente en el cumplimiento y desarrollo de las 

políticas de gobierno encaminados en fortalecer la educación, la seguridad, la 

económica nacional,  mejoramiento de calidad de vida, las oportunidades de trabajo, 

el impulso de grandes proyectos de inversión, el avance en materia de 

infraestructura, el campo social, el campo cultural, ambiental, la prestación de 

servicios de salud y la buena prestación de los servicios de todas las personas del  

Estado Colombiano, frente a lo anterior, como mejorar la ejecución presupuestal en 

las entidades públicas. 

Por lo tanto enumeraremos primeramente algunos problemas que inciden en tales 

ejecuciones presupuestales tomadas del Estatuto Orgánico del Presupuesto y la ley 

80 de 1993, y posteriormente anotaremos las propuestas de mejoramiento 

correspondientes: 

1. La Planeación Efectiva de los Gastos de los Recursos. 

Este aspecto hace relación a las dificultades que se le presenta a las entidades 

públicas del estado en materia de planeación y distribución de los techos 

presupuestales en relación con el  cumplimiento de las metas y los objetivos 

propuesto en una vigencia fiscal. 
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2. Contratación Estatal. 

En la contratación Estatal de los servicios se presenta una alta deficiencia en las 

demoras de los tiempos establecidos para iniciar las etapas precontractuales 

contractuales y de adjudicación de los recursos, conllevando a la necesidad de tener 

claro los procedimientos legales y el compromiso de los recursos para iniciar la 

ejecución presupuestal.  

 

3. Procesos técnicos de Ejecución Presupuestales 

En la cadena presupuestal, se presentan deficiencias por parte del jefe de 

presupuesto al no tener un amplio conocimiento para poder afectar todas las 

apropiaciones disponibles con respecto a la ejecución efectiva del presupuesto. 

 

Una vez analizados algunos problemas de la ejecución presupuestal, se propone a 

continuación el mejoramiento de los procesos de la planeación presupuestal, la 

contratación estatal y los procesos técnicos presupuestales de las entidades 

públicas, para lo cual se expondrá lo siguiente: 

 

1. La planeación del presupuesto general, se pueden clasificar en pública o privada, 

de corto o largo plazo, puede ser flexible o fija, y así mismo de acuerdo con el 

funcionamiento de la entidad pública y para logran ser presupuestados por el 

gobierno general, se debe cumplir con los tiempos establecidos.  

En el sector público, la elaboración del plan de presupuesto permite estimar los 

recursos con el fin de distribuirlos de acuerdo a las prioridades, necesidades de 

gobierno Nacional y sus entidades públicas, de esta manera indica el límite de gasto 

de cada entidad pública, para realizar todas las actividades requeridas en materia 

de funcionamiento-gastos generales funcionamiento y para alcanzar sus planes y 
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objetivos a través de sus programas y proyectos; es así como constituye una buena 

base para la transparencia en el uso de los recursos públicos, pues permite conocer 

de manera ordenada el destino del gasto realizado por las entidades públicas, y de 

esa forma permite evaluar los resultados de la gestión pública. 

A la hora de llevar a cabo un plan de presupuesto debemos de tener en claro, una 

serie de requisitos como son la responsabilidad de la dirección, organización, 

comunicación, flexibilidad, eficiencia en las operaciones entre otros, que son 

fundamentales en el proceso de lograr la mayor eficiencia en nuestro presupuesto. 

De igual modo contamos con distintos períodos de tiempo para realizar un 

presupuesto, el cual se puede hacer con una base anual, semestral o trimestral; es 

decir, con un plan para los próximos 3 o 6 meses o para el próximo año.   

El proceso presupuestal es continuo ya que se entrelaza con un nuevo proceso 

presupuestal de cada vigencia; así cuando se está ejecutando el presupuesto del 

año actual se está formulando el presupuesto del año siguiente, es decir, es el 

conjunto de etapas que cumple cada presupuesto anual.  Estas etapas son: 

Formulación, Discusión y aprobación, Ejecución, y Evaluación y Control. También 

cuenta con tres elementos básicos en su programa de presupuesto que son la 

planificación, el control y la coordinación, al mismo tiempo comprende 3 elementos 

principales que son presupuesto integrador, coordinador, y de operaciones. 

Partiendo que las entidades públicas del estado no hacen bien la planeación con 

respecto a la asignación de los recursos asignados para los proyectos de inversión 

y gastos generales es que radica desde darle su máxima importancia en realizar 

una proyección seria y fundamentada sobre los movimientos económicos, 

monetarios y financieros que caracterizarán al sujeto que lo realiza. Así, sin la 

debida planeación se evidencia que las entidades públicas entran fácilmente en 

caos al generarse trámites dispendioso de cambio de rubros presupuestales, 

traslados presupuestales deducciones presupuestal tramitar implicando gasto 

administrativo y del talento humano, es por ello que nos la buena planeación para 

anticipar, prevenir y regular nuestros procesos contractuales. 
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También me permito establecer dos  grandes ventajas al planear y hacer 

presupuestos: una es que se facilite la utilización adecuada de los recursos, 

proporcionar eficiencia en las operaciones, ayudar a lograr una buena planeación 

de las empresas y mostrar los resultados que se obtendrán de poner en práctica los 

planes, sin embargo, aunque hacer planeación presupuestal nos ayuda a manejar 

los recursos asignados a la entidad público, eso no es todo. Tiene  limitaciones 

también, porque están basados en estimaciones, en proyecciones, y si no se hacen 

bien, no se obtiene ningún resultado que traiga beneficios. 

Por la falta de planeación y conocimiento se asignan rubros por debajo de los 

precios establecidos en el mercado se hacen más extensos los tiempo de ejecución 

en consideración que solo hay 12 meses para ejecutar los recursos y los procesos 

de realizar nuevas asignación, traslados, deducciones implican más o menos un 

mes de tramitología y después se de contar con la etapa contractual y tener previsto 

el tiempo de ejecución de servicio prestado. 

La planeación del presupuesto debe ser convertida en un medio para que todo el 

equipo de la administración participe en el planeamiento cuidadoso de sus 

actividades durante el periodo presupuestario, como por ejemplo en una entidad 

pública como son los casos de las instituciones de Colombia, con un equipo de 

administración reducido aplicar la técnica de organización de tamaño regular, el 

programa y los objetivos del presupuesto se llevarán adelante con el siguiente 

personal: el director – o jefe, los ejecutivos asesores, área administrativa jefe de 

presupuesto y finanzas o el director de presupuestos, con el fin de preparar el plan 

presupuestario de (abajo hacia arriba), lo cual significa que debe haber un flujo de 

presupuestos hacia la dirección superior que, con la asistencia del personal 

administrativo y de finanzas.  

De igual modo el presupuesto al estar constituido y asignado a las entidades 

públicas esta deberá tendrá el control de los procesos financieros y quien será el 

encargado de regular la programación, la ejecución y el seguimiento del 

presupuesto público, este será sujeto bajo supervisión en parte jurídica, autoridades 
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fiscales y entes de control en referencia a las decisiones para adelantar los procesos 

contractuales de las entidades y a su vez se deberá incorporar los principios 

presupuestales para planear, administrar, tener conocimiento de principios técnico 

administrativos para tener transparencia y orientación en materia presupuestal, en 

ese sentido de orientar una buena gestión presupuestal se encuentran establecido 

los principios del Estatuto Orgánico del Presupuesto, considerados en la norma los 

cuales son; El Principio de Planificación, de Anualidad, de Universalidad, de Unidad 

de Caja, de Programación Integral, de Especialización, de Inembargabilidad, de 

Coherencia Macroeconómica, de Sostenibilidad y Estabilidad Fiscal (Estatuto 

Organico del Presupuesto, 1996). Por lo tanto es importante conocer su definición 

y ubicación para ser aplicado en la Planeación Estratégica de las entidades 

públicas: 

El  Principio de la Planificación está contenido en el Plan de Desarrollo, el Plan de 

Inversión, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversión, determinado 

para un corto y mediano plazo en cumplimiento de los planes. 

El Principio de Anualidad en donde enmarca que cada año se debe realizar y 

aprobar el presupuesto, siendo este una ventaja para poder analizar y terminar la 

vigencia del año fiscal que inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre, 

aunque existe la posibilidad que por determinadas circunstancias de los procesos 

contractuales se pueda alargar el año fiscal por consiguiente se puede constituir 

reservas presupuestal y cuentas por pagar a finales del 31 de diciembre. 

El Principio de la Universalidad se da la aplicación enmarcada al control político y 

operativo del presupuesto conociendo los ingresos y gastos determinados y 

aprobados para una determinada vigencia por lo tanto no pueden haber recursos o 

fondos aparte de consignado en el presupuesto. 

El principio de la Unidad de Caja  podemos decir que no existirán rentas con 

destinación específica salvo las que ella establezca, siendo este una autoridad para 

orientar el gasto público en las necesidades o prioridades como lo señala el Artículo 
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359 de la Constitución Política de Colombia (Constitucion Politica de Colombia, 

1991). 

El principio de Programación Integral hace referencia a que1 “el presupuesto de 

gastos se deben incorporar todas las apropiaciones necesarias para que las 

entidades desarrollen normal y cabalmente sus funciones y culminen a satisfacción 

los  proyectos de inversión que están desarrollando”. 

El Principio de Especialización nos indica que todas las apropiaciones deben 

referirse a la norma o en mandamiento judicial de la administración a su objeto y 

funciones, y se ejecutarán estrictamente para el fin que fueron programadas en cada 

rubro presupuestal. 

El Principio de Inembargabilidad el cual buscar proteger los dineros del estado y por 

lo tanto esta expresa que tales recursos no podrán ser objeto de embargos en razón 

que esta medida busca proteger y garantizar el beneficio general de la población  

de acuerdo con el articulo No. 16 de la ley 38 de 1989, modificado por el artículo 6o 

de la Ley 179 de 1994 (Principio de Inembargabilidad, 1994) 

El Principio de Coherencia Macroeconómica, cuyo fin es determinar la capacidad 

de gasto de acuerdo a los ingresos que genera, a las necesidades de financiamiento 

con recursos del mercado financiero y a los lineamientos de política 

macroeconómica que señale el gobierno, midiendo los impactos del gasto público  

en referencia a la economía general señalado en el artículo 7 de la ley 179 de 1994 

(Principio de Coherencia, 1994), señalando que el presupuesto debe ser compatible 

con las metas macroeconómicas fijados por el Gobierno en coordinación con la 

Junta Directiva del Banco de la Republica, e incorporado al estatuto orgánico de 

presupuesto en el Articulo 20 del texto de Decreto 111  de 1996 (Principio de 

Coherencia Macroeconómica, 1996).  

                                                           
1 Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto; el presupuesto de gastos se deben incorporar todas 
las apropiaciones necesarias para que las entidades desarrollen normal y cabalmente sus funciones y culminen 
a satisfacción los  proyectos de inversión que están desarrollando. 
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El principio de Sostenibilidad y Estabilidad Fiscal el cual expresa que el gobierno 

debe mantener siempre el equilibrio normal del sistema económico cuando se 

presenten recursos no previstos manteniendo un presupuesto público en un factor 

armonizado al de la económica. Así mismo se tendrá en cuenta los conceptos de 

dos principios que están avalados por la corte constitucional. 

El Primer Principio de Autonomía Presupuestal se refiere a la capacidad que tiene 

un ente público de autorregularse, autogobernarse y autosostenerse, sin depender 

ni recibir ningún tipo de imposición e influencia del ente estatal centralizador y en 

materia presupuestal se refiere a la capacidad que tiene un ente público de darse 

su propio régimen presupuestal, de expedir un régimen presupuestal y la 

discrecionalidad que tiene una entidad del Estado; El segundo principio de unidad 

presupuestal se refiere a la Unidad presupuestal.  

Una vez enunciado los principios presupuestal que son la base de la ejecución y 

control y seguimiento presupuestal se partirá de la asignación de recursos a las 

entidades publica para tener una apropiación de dichos recursos para adelantar y 

satisfacer las necesidades colectivas y generales de la sociedad, esta apropiación 

que  genera una obligación también se puede transformar en pagos a los diferentes 

proveedores. 

 

2. En la contratación estatal una de las soluciones que expresaremos para la 

efectiva ejecución del presupuesto está centrada en el debido conocimiento por 

parte de la ordenación del gasto; en donde aparece un funcionario público, facultado 

para firmar  y  poder contratar tendrá la plena decisión y será el encargado de liderar 

y orientar las funciones de la entidad y cumplir las metas del plan de Desarrollo 

Nacional y de los planes presupuestales internos de cada unidad; por estas razones, 

está restringido la delegación de la ordenación del gasto de acuerdo a la Corte 



8 
 

Constitucional en Sentencia C-101 de 1996 y C-283 de 19972, “el concepto del 

ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar 

el gasto, significa que, a partir del programa de gasto aprobado-limitado por los 

recurso aprobados en la ley de presupuesto se decide la oportunidad de contratar, 

comprometer los recursos y ordenar el gastos, funciones que atañen al ordenador 

del gasto”. 

 

En razón a la sentencia anterior es el ordenador del gasto el encargado de ejecutar 

todos los recursos que sean asignados consistente en iniciar un proceso 

administrativo y legal con el fin de adquirir bienes y servicios con cargo al 

presupuesto de la entidad de esta manera, se enuncia una serie de información 

para que el ordenador del gasto tenga en cuenta y le sirva de guía para mejorar la 

ejecución del gasto así: 

 

1. Manejar eficiente y transparentemente los recursos. 

 

2. Mantener una información oportuna del estado de los procesos. 

 

3. Planear y controlar el presupuesto de ingresos y gastos de manera racional. 

 

4. Tener en claro que sus actos generan responsabilidad administrativa, 

disciplinaria y fiscal. 

 

5. mejorar los procesos de contratación, a través de la elaboración de estudios 

de mercado, de prefactibilidad, cotizaciones previas y hacer un seguimiento 

periódico seguimiento a su ejecución. 

 

                                                           
2 Sentencia C-101 de 1996 y C-283 de 1997. “Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gasto 
aprobado-limitado por los recurso aprobados en la ley de presupuesto se decide la oportunidad de contratar, 
comprometer los recursos y ordenar el gastos, funciones que atañen al ordenador del gasto”. 
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6. Firmar los actos contractuales. 

 

7. Firmar los actos administrativos. 

 

8. Firmas las Resoluciones. 

 

9. Solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que permita dar 

certeza sobre la existencia de una apropiación disponible. 

 

10. solicitar el certificado de registro presupuestal  de acuerdo con el objeto 

contratable. 

 

11. tramitar la solicitud de pago en cada caso lo requiera. 

 

Si bien el ordenador del gasto puede tener en cuenta estas pautas de control para 

la ejecución del gasto, también deberá conocer las disposiciones legales y vigentes 

para iniciar y terminar con todas las etapas contractuales de la Administración 

pública.  

Una vez planeado y definido el marco jurídico y legal para poder iniciar la 

contratación de servicios y entraremos a unificar los criterios para la asignación de 

los recursos con los diferentes proveedores de servicios, partiendo desde el punto 

de vista que depende del área administrativa y contratos para evidenciar la eficaz 

ejecución de los recursos, siguiendo el mismo curso de la información que esta 

dependencia estará en la proactividad de agilizar toda la etapa contractual para 

lograr una coherencia de procesos encaminados el real funcionamiento de la 

necesidades. 
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3. En los Procesos técnicos de Ejecución Presupuestales se debe tener en claro 

todos los procesos presupuestales desde un orden lógico que impliquen el control 

de todas actividades presupuestal contractuales y pagos. Por tal motivo en el 

siguiente grafico No. 1 Proceso Ejecución Presupuestal,  nos ayudara a tener claro 

los procedimientos: 
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En relación del cronograma de actividades anterior, se explicara los procesos 

técnicos de la ejecución presupuestal por tal motivo iniciaremos a definir, explicar y 

conceptualizar todos los procesos que se encuentran establecidos en el estatuto 

orgánico de presupuesto. 

En primer lugar tenernos el Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)3 el cual 

es un documento de carácter obligatorio que expide el jefe de presupuesto y tiene 

unas características especiales así: 

 Numero consecutivo 

 Objeto 

 Valor  

 Fecha de Registro 

 Rubro (s) 

 Apropiaciones 

 Firma Jefe de Presupuesto 

El certificado de disponibilidad presupuestal, este documento garantiza la existencia 

de un valor para poder entender en un trámite posterior el compromiso que la 

entidad adquiera, este un documento no afecta el presupuesto hasta tanto no se 

perfeccione el acto legal que respalda el compromiso y  se efectué el 

correspondiente registro presupuestal, por cuanto que respalda una expectativa del 

gasto. Sin embargo los valores certificados disminuyen la apropiación presupuestal 

por dichos montos dejando una apropiación disponible para expedir nuevos 

certificados, pero este hecho si genera una reserva para contemplar el objeto 

contratable, así mismo es de vital importancia tener en claro el valor certificado para 

no sobrepasar en costos de los contratos, este documento también podrá ser: 

 

                                                           
3 CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal “este documento garantiza la existencia de un valor para 
poder entender en un trámite posterior el compromiso que la entidad adquiera” 
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a. Adicionado: 

 Previo al proceso 

 Adicionado al contrato (tiempo –mayor cantidad de obra) 

 Hasta el 50% de la Asignación 

b. Reducido: 

 De Hecho adjudicado por menor Valor 

 Menor ejecución al contrato 

 Terminación anticipada 

c. Anulado: 

 No se Adjudica el Contrato u acto administrativo 

 Terminación sin Ejecución 

El certificado de disponibilidad presupuestal también debe estar en cumplimiento de 

los requisitos del cumplimiento del objeto contratado de acuerdo con los Artículos 

13 y 14 la ley 80 de 1993 (Contratacion Estatal, 1993), en donde manifiesta que las 

entidades deben constituir compromisos presupuestales e incluir en los 

presupuestos anuales las apropiaciones disponibles así como también lo señala la 

Constitución Política de Colombia en sus artículos 352 y 353 (Constitucion Politica 

de colombia, 1991) en don señala que el artículo 352 “ la ley orgánica de 

presupuesto regulara lo correspondiente a la programación, aprobación, 

modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de la entidades 

territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su 

coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de 

los organismos y entidades estatales para contratar” y el artículo 353 “los principios 

y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere 

pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución 

de su presupuesto”. 
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En Segundo lugar se analizara las vigencias futuras que depende cuando el contrato 

va más allá de la periodicidad o vigencia con la debida autorización del CONFIS4, 

asamblea, concejos, proyectos que culmine, la economía de escala y para analizar 

las vigencias futuras existen tres tipos; el efecto de las vigencias futuras presentan 

unas situaciones especiales que se nombran a continuación, en las cuales se debe 

utilizar en el año que se aprueba para contratos y adjudicaciones, si no es usada 

puede fenecer, una vez usada no se puede cancelar por la autoridad principal, se 

obliga el estado que apropio el presupuesto y debe tener un respaldo presupuestal 

al año siguiente, así mismo las vigencias futuras presentas tres tipos que son la 

primera: son las ordinarias que tienen como características el contrato que inicia en 

el año actual  y con el presupuesto del mismo año, también debe tener el 15% de la 

apropiación comprometida en el primer año o el periodo de gobierno y la importancia 

estratégica que puede estar constituido en el CONPES5, o consejo de gobierno. El 

segundo tipo es el de las Excepciones que tienen como característica que comienza 

en años siguientes pueden de recursos provenientes de inversión con los proyectos 

de infraestructura, minas y energía, educación, salud entres otros y el tercer tipo 

son las especiales, las vigencias futuras pueden ser adicionadas por contrato que 

culminen el año actual, como el caso de los contratos de arrendamiento, también 

se puede ampliar la fecha de entrega del bien o servicio y por último se puede 

sustituir la afectación presupuestal del año actual. 

 

 

                                                           
4 El CONFIS (CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL),  está adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, es el rector de la política fiscal y coordina el sistema presupuestal. 
 
5 El CONPES (El Consejo Nacional de Política Económica y Social, fue creado por la Ley 19 de 1958, Ésta es la 
máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 
organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación 
de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión 
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Siguiendo con la gestión del presupuesto del gasto se observa en la cadena de la 

ejecución del presupuesto, en un tercer lugar, el acto legal con el que se asume el 

compromiso, partiendo de cuando el Estado asume un gasto se compromete con el 

proveedor con el tercero a que una vez se desarrolle a satisfacción el objeto del 

mismo, resumiendo el acto legal tienen que haber un contrato unas órdenes de 

compra  que se deriva de la selección del contrato ya sea por licitación, concurso, 

selección abreviada o contratación directa, así mismo  el acto administrativo que es 

la decisión para otorgar los viáticos, nominas, sentencias o servicios públicos). 

En cuarto lugar se analizara registro presupuestal del compromiso, en donde desde 

mi punto de vista, sin desmeritar los otros procesos a partir de este hecho que 

cumple con la parte legal de contratar teniendo en cuenta que ya se puede dar inicio 

al desarrollo de objeto de del contrato por consiguiente para realizar el registro 

presupuestal por parte del jefe de presupuesto debe unificar los criterios de todas 

las etapas que anteceden este procesos como la especificidad del valor plazo que 

se recibirán las prestación y verificar que exista un certificado de disponibilidad 

presupuestal, esta etapa verificación del paso a paso con el fin que los recursos no 

sean desviados a cualquier otro fin, así mismo da la acción de ejecución por lo tanto 

el jefe de presupuesto en su control ya no podrá afectar este gasto comprometido 

para otro rubro presupuestal, así mismo como todo registro presupuestal una vez 

surtido su efecto legal también esta sujetos de características especiales una para 

poder identificarlo en su formato establecido y de operación así;  

 Numero consecutivo 

 Fecha de Expedición 

 En su contenido tiene la afectación del gasto 

 Se puede reservar el presupuesto 

 Identificación del acto legal 

 Nombra e identificación del beneficiario (contratista) 

 Objeto del contrato 

 Valor del compromiso 
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 Plazo de ejecución del objeto, numero consecutivos 

De operación puede sufrir los cambios de: 

a. Adición: en caso necesario de adicionar un valor recurso al contrato-acta de 

liquidación. 

b. Reducir: el contrato se ejecutar por menor valor o se termina 

anticipadamente-acta de liquidación. 

c. Anular: no se ejecuta el contrato y/o se da por terminado. 

Los siguientes procesos administrativos, considerados como las cuentas por pagar, 

obligación y orden de pago;  están a cargo del área de contabilidad y tesorería y 

representan la cadena del pago administrativo. 
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CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo del presente trabajo se definió y estableció la buena toma de 

decisión en  la planeación estratégica del presupuesto público, el cual es 

indispensable para el funcionamiento de las entidades públicas, y así mismo se 

determinó que con una buena planeación estratégica, se puede dar cumplimiento a 

todos los objetivos y metas trazadas en una vigencia fiscal. 

 

En función de tener una buena contratación estatal es indispensable que el 

ordenador del gasto tenga pleno conocimiento y esté capacitado en todos los temas, 

referentes a las áreas presupuestales y la administración pública. 

 

De la efectiva ejecución presupuestal se concluye que el jefe de presupuesto debe 

tener conocimiento de todos los procedimientos para adelantar el avance control 

gestión y ejecución de los recursos de una vigencia fiscal, con el fin de no hacer 

traslados, adiciones o perder los recursos asignados con reducciones del 

presupuesto. 

 

Además lo más importante es aprovechar los recursos asignados y ejecutarlos de 

una manera eficiente y eficaz durante una vigencia fiscal correspondiente, con el fin 

de satisfacer las necesidades de la población colombiana.  
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