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PRESENTACIÓN 
 

En el marco de la Asistencia Técnica de la Delegación de la Unión Europea en 

Colombia LA/2019/412-052, ejecutada por la Corporación UrbanPro (Corporación 

Gestión Urbana para el Desarrollo), el presente documento corresponde al producto 

6 del Plan de Trabajo de la Asistencia, cuyo objetivo es elaborar una “Propuesta de 
diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general 
de tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las 
políticas transversales (género, paz, covid, entre otros)”. 

Este producto contribuye al logro del objetivo general de esta Asistencia que es 

mejorar los sistemas de planificación y reforzar la eficacia y eficiencia del gasto 

público de los recursos destinados a políticas transversales, así como reforzar la 

transparencia presupuestaria de dichas políticas transversales a través de la 

visibilización de los recursos disponibles.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este documento contiene la “Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un 
esquema de trazador presupuestal general de tratamiento y seguimiento de la 
información, por programas, relativa a las políticas transversales (género, paz, 
covid, entre otros)” por medio de la cual la Dirección General de Presupuesto 

Público Nacional -DGPPN- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP- 

con la asistencia técnica de la Delegación de la Unión Europea -DUE- presenta la 

propuesta de diseño y el desarrollo de la primera fase de la Estrategia para el 
seguimiento presupuestal de las políticas sociales transversales -ESPPST-.  

La estrategia tiene como propósito diseñar un esquema para el seguimiento 

focalizado e integrado del gasto público y la inversión en Políticas Sociales 

Transversales -PST- asociado a los objetivos misionales del Estado que han sido 

establecidos para éstas en la Constitución y a sus correspondientes metas de 

resultados contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo -PND-, la Agenda 2030 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y la planeación sectorial. En esa 

medida plantea y propone la adopción de una agenda colaborativa interinstitucional 

con el Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública, la Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, los Ministerios y los 

Departamentos Administrativos y sus entidades adscritas, para asegurar un proceso 

de diseño coordinado y articulado de la estrategia con el marco general de gestión 

pública que rige la operación de las entidades que componen el Presupuesto 

General de la Nación -PGN-. 

En línea con la agenda colaborativa propuesta, la estrategia tiene como principio 

fundamental “construir sobre los construido”, articulando e integrando al enfoque 

propuesto los valiosos esfuerzos en materia de investigación, innovación y 

direccionamiento estratégico para la modernización de los sistemas de 

presupuestales y de gestión pública que las autoridades han realizado en las últimas 

dos décadas, como insumos fundamentales de su proceso de diseño. De igual 

forma, la estrategia busca nutrirse de las buenas prácticas de gestión pública 

orientada al desempeño y las experiencias exitosas de países miembros de la 

OCDE para desarrollar un esquema de seguimiento de PST que cumpla con 

estándares internacionales. 

El documento hace una presentación de la ESPPST a partir de una 

contextualización de su justificación en los requerimientos del PND 2018-2020 y su 

origen en las limitaciones propias de la institucionalidad y la gestión estratégica y 

presupuestal de las PST en términos de su fragmentación, dispersión y 

desvinculación del desempeño. Igualmente hace una propuesta de diseño de la 

estrategia en seis fases para el desarrollo del esquema trazador presupuestal de 
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las PST, siendo el diseño conceptual y metodológico la primera de ellas y el foco 

del presente documento. 

El esquema se fundamenta conceptualmente en el enfoque de la Gestión del 

Presupuesto Público Orientada al Desempeño -GPPOD- y a la ciudadanía 

propuesto por la DGPPN en el Marco para la Gestión del Gasto Público -MGGP- 
(2016) y busca fortalecer la gestión de los recursos de las PST para incrementar su 

transparencia, eficiencia y efectividad. Esto por medio del desarrollo de 

metodologías, herramientas y prácticas que fortalezcan la gestión presupuestal -

priorización y toma de decisiones basadas en evidencia- y contribuyan a mejorar la 

calidad de la información, aportando medios de contraste, comunicación e 

interacción para facilitar y promover la participación ciudadana en la gestión de las 

PST, dadas su alta relevancia y sensibilidad. 

En tal sentido, el esquema de seguimiento de PST tiene tres objetivos esenciales: 

(i) proporcionar un mecanismo para identificar la estructura general de las PST con 

base en programas estratégicos transversales y sectoriales; (ii) integrar la 

información presupuestal de funcionamiento e inversión de PST a través de una 

estructura de programas presupuestales costeados y una clasificación programática 

del gasto en el PGN; y (iii) habilitar la agregación presupuestal consistente de los 

gastos y la inversión de PST, con el propósito de hacer un seguimiento presupuestal 

comprehensivo de éstas, vinculado al cumplimiento de sus objetivos misionales 

constitucionales y al progreso de sus metas de resultados formuladas en el nivel 

estratégico del PND, los ODS y los planes sectoriales. 

Para el abordaje y logro de los objetivos anteriores se desarrollan tres propuestas 

conceptuales y metodológicas articuladas de: (i) identificación y especificación de 

PST orientadas al desempeño y a la ciudadanía, (ii) diseño y clasificación de 

programas presupuestales y la (iii) estimación de costos de programas.  

La primera propuesta combina un enfoque sistémico de las PP de Estado con 

conceptos fundamentales de la GPPOD, como las cadenas de valor público y los 

Mecanismos de Intervención Pública -MIP-, para definir y especificar una estructura 

de las PST basada en las redes de vínculos mediante las cuales los MIP 

estratégicos -funciones y misiones del Estado y las Políticas Públicas- se 

transforman en MIP directos -planes, programas, acciones y proyectos- para la 

generación de valor público. Mediante un proceso de “ingeniería inversa” la 

identificación de PST busca darle una estructura lógica e integral a la traza o 

seguimiento presupuestal de las políticas que se encuentran en ejecución -en 

cumplimiento de disposiciones legales y ejecutivas-, pero que no han sido 

diseñadas, formuladas, planeadas o gestionadas formalmente con dicha estructura. 

La segunda propuesta presenta un análisis de la clasificación programática actual 

del presupuesto de inversión pública fundamentado en buenas prácticas y 

estándares internacionales de países miembros de la OCDE en materia de GPPOD, 

introduciendo un marco conceptual para la presupuestación por programas. A partir 
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de este marco conceptual, se desarrolla una propuesta de estructura programática 

sectorial del presupuesto y una metodología para la definición de programas y la 

clasificación programática del PGN para el seguimiento de las PST, articuladas al 

marco conceptual y metodológico para la identificación y especificación de PST.  

La tercera propuesta desarrolla una metodología de estimación de costos de los 

programas presupuestales que integran las PST que permita fundamentar el gasto 

público en costos reales y contribuya a: i) mejorar la planeación de los recursos para 

que su uso sea más eficiente; ii) mejorar la toma de decisiones en el corto, mediano 

y largo plazo según las prioridades de política del gobierno, iii) medir y evaluar la 

gestión de los programas; y iv) determinar los precios y/o tarifas de los bienes y 

servicios. Esta propuesta se construye a partir de una revisión de la literatura 

internacional sobre la implementación de metodologías de costos y de la propuesta 

de marco conceptual y metodológico de diseño y clasificación de programas 

presupuestales. Su articulación con las iniciativas que sean propuestas en el marco 

de la implementación de “Política Nacional de Información de Gestión Financiera 
Pública bajo referentes internacionales” está prevista. 

Las tres propuestas anteriores plantean estructuras generales para el diseño y 

análisis de sus respectivos niveles de gestión y son instrumentalizadas a través de 

guías metodológicas que tienen como propósito capturar y organizar la información 

estratégica, administrativa, operativa y presupuestal que es requerida para cumplir 

con el objetivo de estructurar la información para el seguimiento articulado y robusto 

de las PST.  

Seguidamente y con el fin de analizar la funcionalidad de las guías metodológicas 

mencionadas y tener un diagnóstico de las necesidades, requerimientos y vacíos 

de información que tienen las PST en términos de su diseño y seguimiento 

estratégico para hacer un seguimiento presupuestal orientado al desempeño y a la 

ciudadanía que sea integral y robusto, el documento incluye un ejercicio práctico 

preliminar de “ingeniería inversa” aplicando estas propuestas a la Política Pública 

para la Víctimas del conflicto armado interno en Colombia y presenta sus resultados.  

El documento finaliza con un análisis realizado a partir de revisiones de la literatura 

sobre buenas prácticas internacionales en materia de presupuesto y costeo por 

programas que aportan un contexto más amplio a la discusión e insumos para la 

propuesta conceptual y metodológica de la estrategia.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Las nuevas dinámicas que se vienen desarrollando en el diseño de políticas 

públicas -PP- y modelos de gestión del gasto público han demostrado que los 

gobiernos requieren herramientas e instrumentos eficientes para mejorar la 

provisión de bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades de los 

ciudadanos.  

Dentro de este contexto, uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno en el 

presente, es el desarrollo de un Sistema de Gestión Presupuestal Orientado al 

Desempeño -SGPOD- que permita al Estado gestionar los recursos para la 

asignación, ejecución y seguimiento de Políticas Sociales Transversales -PST-, de 

manera transparente, eficiente y efectiva. Un primer paso en esta dirección lo ha 

constituido el requerimiento del Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2018-2020 para 

establecer trazadores presupuestales dirigidos a realizar un seguimiento focalizado 

de los recursos del Presupuesto General de la Nación -PGN- destinados a políticas 

sociales transversales -de equidad de la mujer, poblaciones étnicas y el acuerdo de 

paz- vinculado a sus resultados. 

Con el propósito de avanzar en la ruta de modernización presupuestal que demanda 

este requerimiento y en general el monitoreo orientado al desempeño de otras 

políticas transversales que se encuentran en ejecución o que surgen de situaciones 

de emergencia, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional -DGPPN- del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP- con la Asistencia Técnica de la 

Unión Europea ha puesto en marcha la Estrategia para el seguimiento 
presupuestal de las políticas sociales transversales -ESPPST-. La estrategia 

busca diseñar un esquema de trazador presupuestal general de las PST, basado 

en programas presupuestales, que permita hacer un seguimiento focalizado e 

integrado de los recursos de inversión y funcionamiento asociado a las metas de 

resultados de las políticas en el PND y la Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible -ODS-. 

En desarrollo del componente No. 4 del plan de trabajo de la estrategia “Propuesta 
de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal 
general de las PST”, el presente documento contiene el producto “Propuesta de 
diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general 
de tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las 
políticas transversales (género, paz, covid, entre otros), que alimente las siguientes 
fases de diseño del esquema” que integra y consolida todos los productos de la 
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Asistencia entregados por el equipo de expertos entre los meses de agosto de 2020 

y febrero de 20211. 

Para tales efectos este documento se desarrolla en siete capítulos incluyendo esta 

introducción.  

El segundo capítulo hace una presentación de la ESPPST a través de una 

contextualización de su justificación en los requerimientos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2020 y su origen en las limitaciones propias de la gestión de las 

PST en términos de su fragmentación, dispersión y desvinculación del desempeño. 

Igualmente expone la propuesta de diseño en seis fases de la estrategia para el 

desarrollo del esquema de trazador presupuestal de las PST.  

El tercer capítulo incluye el marco conceptual y metodológico para la identificación 

y especificación de PST desde un enfoque de PP de Estado orientado al 

desempeño y a la ciudadanía, mediante la definición de conceptos fundamentales 

de la gestión presupuestal orientada al desempeño -creación de valor público y 

mecanismos de intervención pública-. Adicionalmente, incluye la propuesta de un 

enfoque sistémico de las PP que permite definir y especificar las PST con base en 

la red de vínculos mediante los cuales los Mecanismos de Intervención Pública -

MIP- estratégicos -funciones y misiones del Estado- se transforman en MIP directos 

-planes, programas, acciones y proyectos-. Finalmente propone el abordaje de un 

proceso de “ingeniería inversa” que permite mapear la estructura general de las PST 

y se aplica mediante la ficha metodológica para la identificación y especificación de 
PST y su respectiva guía de diligenciamiento. 

El cuarto capítulo propone un marco conceptual y metodológico articulado al marco 

de identificación y especificación de las PST propuesto en el capítulo anterior, las 

buenas prácticas de la experiencia internacional (capítulo 7) y las necesidades que 

tienen las prácticas actuales de gestión presupuestal y estratégica de las PST del 

nivel nacional en materia de gestión orientada al desempeño, para la estructuración 

de programas presupuestales.  En este sentido, contrasta las definiciones y criterios 

de los estándares internacionales con la experiencia reciente que ha tenido el 

proceso presupuestal con la implementación de la clasificación programática de la 

inversión pública y la falta de una clasificación programática del presupuesto de 

funcionamiento aportando elementos sustentados de análisis que permiten 

proponer un marco integrado de programas presupuestales del PGN para el 

 
1 Los productos son: (i) Documento de revisión de las buenas prácticas internacionales para desarrollar una 

metodología de clasificación programática del presupuesto; (ii) Documento de revisión de las buenas prácticas 

internacionales para desarrollar una metodología de estimación de costos de los programas que componen las 

políticas sociales transversales; (iii) Propuesta conceptual y metodológica general para la identificación de las 

políticas sociales transversales a través de programas; (iv) Propuesta conceptual y metodológica general para 

la clasificación programática del presupuesto; (v) Propuesta conceptual y metodológica general para la 

estimación de costos de los programas que componen las políticas transversales; y (vi) Aplicación práctica de 

la metodología desarrollada para el caso de la información y los recursos presupuestales destinados a la 

atención a las Víctimas del conflicto armado. Este último producto no estaba incluido en el plan de trabajo de la 

estrategia y fue adicionado en el marco de la ampliación de la Asistencia Técnica. 
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seguimiento de PST. Finalmente, a partir de dicho marco integrado plantea una 

propuesta de estructura programática sectorial del presupuesto y una metodología 

para la definición de programas y la clasificación programática del PGN, a través de 

la ficha metodológica para la clasificación programática del presupuesto -y su 

respectiva guía de diligenciamiento- que se encuentra articulada y provee insumos 

para el diligenciamiento de la ficha metodológica para la identificación y 
especificación de PST propuesta en el capítulo tres. 

El quinto capítulo presenta el marco conceptual y metodológico para la estimación 

de costos de los programas que componen las PST. En tal sentido, hace una 

revisión de las buenas prácticas internacionales (contenida en el capítulo 8) y 

estándares internacionales y nacionales en materia de contabilidad de costos, 

métodos y técnicas de costeo. Posteriormente, tomando como base la revisión 

anterior, el marco integrado de programas presentado en el capítulo 4 y conceptos 

de gestión orientada al desempeño (vinculación del presupuesto al costeo, cadena 

de valor del sector público y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión) aporta 

una metodología para la estimación de costos de los programas que las integran, 

que a su vez ofrece el sustento técnico idóneo para la clasificación programática 

integrada del presupuesto sectorial de las PST propuesta en el capítulo 4. Para tal 

fin, se presenta la ficha metodológica para la estimación de costos de los programas 
que componen las PST -con su respectiva guía de diligenciamiento- que se 

encuentra articulada y provee insumos para el diligenciamiento de la ficha 
metodológica para la identificación y especificación de PST y la ficha metodológica 
para la clasificación programática del presupuesto de las PST. 

El sexto capítulo realiza un ejercicio de aplicación práctica de las guías 

metodológicas desarrolladas en los capítulos 3, 4 y 5 al caso de la Política Pública 

de Víctimas del conflicto armado interno utilizando la información disponible. Esto 

con el objeto de analizar la funcionalidad de los marcos metodológicos desarrollados 

sobre una política con trayectoria y dinámicas propias e identificar necesidades, 

requerimientos y vacíos de información que tienen las PST en términos de su diseño 

y seguimiento estratégico y deben abordarse para hacer un seguimiento 

presupuestal orientado al desempeño y a la ciudadanía que sea integral y robusto. 

El séptimo capítulo contiene una revisión de buenas prácticas internacionales sobre 

presupuesto por programas que aporta insumos para la propuesta conceptual y 

metodológica desarrollada en el capítulo 4. En esta medida, da un contexto de lo 

que se entiende actualmente por clasificación y presupuestación programática en 

Colombia, siguiendo con los análisis particulares de las estructuras, procesos 

internos de presupuestación y balances/resultados de tres casos internacionales 

(Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda). Finalmente presenta una 

comparación bajo algunos criterios presupuestales homologados de las 

experiencias estudiadas.  
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Por último, el octavo capítulo incluye una revisión de buenas prácticas 

internacionales sobre estimación de costos desde un enfoque de programas que 

aporta insumos para la propuesta conceptual y metodológica desarrollada en el 

capítulo 5. De esta manera, ofrece un contexto sobre la presupuestación por 

programas y la relevancia que tiene generar información de costos para, de manera 

óptima y eficiente, utilizar los recursos destinados al logro de objetivos de los 

programas con el objeto de entregar resultados a la ciudadanía. Posteriormente, 

presenta las visiones y recomendaciones de algunos autores sobre la 

implementación de metodologías de costos en el marco del Presupuesto Orientado 

a Resultados, seguido de la presentación de los modelos de costos adoptados por 

tres países (Canadá, Perú y República Dominicana) para financiar sus programas 

presupuestales. Finalmente, incluye un cuadro comparativo de los modelos de cada 

país.  

 

 

2. ESTRATEGIA PARA EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE 
POLÍTICAS SOCIALES TRANSVERSALES 

 

2.1. Los trazadores presupuestales del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2020 
 

La ley 1955 de 2019 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2020 ha establecido requerimientos para la preparación de informes y anexos 

que identifiquen anualmente las asignaciones presupuestales de gasto e inversión 

destinadas a políticas transversales particulares, mediante el uso de marcadores 

presupuestales que posibiliten su vínculo con los resultados alcanzados. En 

particular, los artículos 219, 220 y 221 de la ley del PND, disponen la creación de 

trazadores presupuestales para el seguimiento de los recursos ejecutados por las 

entidades que integran el Presupuesto General de la Nación -PGN- y están dirigidos 

respectivamente a: i) los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, 

palenqueros y Rrom; (ii) la implementación del Acuerdo de Paz; y iii) la equidad de 

la mujer. 

De conformidad con lo anterior, la ley les encarga a las entidades identificar, a través 

de los trazadores presupuestales, los recursos destinados a los tres objetivos de 

política transversal señalados anteriormente. También les ordena, para el caso de 

los trazadores de poblaciones específicas y equidad de la mujer, elaborar informes 

anuales de ejecución -de la vigencia anterior- y programación -para la vigencia en 

curso- de los recursos, que deben ser presentados a más tardar en el mes de abril 

-a las instancias de concertación y consulta de nivel nacional de cada uno de estos 
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pueblos y comunidades, en el caso del trazador de poblaciones y al Congreso de la 

República en el caso del trazador de equidad de la mujer-.  

A su vez, la ley encarga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP- las 

tareas de definir en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, 

el trazador de equidad de la mujer e incluir en el proyecto de ley anual del PGN un 

anexo con la información de las partidas de funcionamiento e inversión 

correspondientes al trazador de Construcción de Paz.  

Finalmente, la ley le encomienda al DNP la labor de identificar en el Plan Operativo 

Anual de Inversiones -POAI- los proyectos de inversión que pertenecen a los 

trazadores de Construcción de Paz y equidad de la mujer y garantizar que los 

proyectos de inversión que se ejecutan en desarrollo del Plan Marco de 

Implementación -PMI- del Acuerdo de Paz, cuenten con la marcación del trazador 

de Construcción de Paz. 

En cumplimiento de los requerimientos anteriores establecidos por la ley del PND, 

la Dirección General de Presupuesto Público Nacional -DGPPN- del MHCP, que 

tiene la responsabilidad de dirigir las labores de seguimiento del PGN de acuerdo 

con el Decreto 2384 de 2015 2, puso en marcha un conjunto de acciones, en el corto 

plazo que otorgó la ley, para facilitar a las entidades del orden nacional la adopción 

de los trazadores referidos, con el propósito de identificar los presupuestos 

destinados a cumplir con los objetivos de cada política transversal y poder así 

realizar ejercicios de consolidación y agregación de la información para su 

seguimiento.  

Dichas acciones han estado fundamentalmente orientadas a: (i) definir junto con el 

DNP la estructura de cada trazador a partir de los objetivos y componentes de la 

política transversal subyacente; (ii) diseñar e implementar el Aplicativo Traza, una 

herramienta informática para el registro -por parte de las entidades- de los gastos 

de funcionamiento focalizados -asignados y ejecutados- en cada política transversal 

por vigencia3; (iii) registrar a través del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas -SUIFP- del DNP la información de la inversión focalizada -asignada y 

ejecutada- en cada política por vigencia; (iv) consolidar la información del gasto de 

funcionamiento focalizado con de la inversión focalizada y agregarla para cada 

trazador; y (v) elaborar informes de seguimiento de cada trazador. 

 
2 Dirigir las labores de seguimiento del Presupuesto General de la Nación, de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, de las entidades asimiladas a estas y el de las entidades públicas o privadas. 
3 Cabe señalar que la puesta en marcha del Aplicativo Traza de equidad de la mujer, prevista para marzo de 

2020, tuvo que ser aplazada y replanteada debido al cambio de las prioridades de gestión de las entidades para 

atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco de lo 

dispuesto por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 de 2020. En consecuencia, la recolección de información 

para los gastos de funcionamiento de este trazador debió ser realizada alternativamente y con un carácter 

preliminar y provisional, a través de consultas a los sistemas de información presupuestal y de contratación 

pública del MHCP -SIIF Nación, SECOP 1 y SECOP 2-. 
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A pesar de los esfuerzos realizados por la DGPPN para cumplir con la 

implementación de los trazadores, el proceso descrito anteriormente ha revelado la 

existencia de restricciones y limitaciones significativas en la estructura y reporte de 

la información estratégica y presupuestal de las políticas transversales en cuestión 

(ver recuadro 1). Esto ha dificultado la especificación adecuada de los trazadores y 

la realización de ejercicios de identificación, consolidación y agregación de 

presupuestos focalizados con la precisión, calidad, confiabilidad y eficacia 

deseables.  

Recuadro 1. Principales inconvenientes para la especificación adecuada de trazadores 
presupuestales  

Los ejercicios de trazadores conducidos por la DGPPN hasta el momento han evidenciado los 
siguientes inconvenientes:  

• Sólo existe en el presente una clasificación programática para los gastos de inversión, 
así como un marcador en el SUIFP para asociar los proyectos de inversión a cada 
trazador.  

• Sin embargo, se evidencia que los programas de inversión corresponden a un nivel 
sectorial e incluso de entidad ejecutora y no transversal. Esto crea subestimaciones en 
unos casos o sobrestimaciones en otros, del presupuesto focalizado de cada trazador. 

• Los gastos de funcionamiento y deuda por su parte mantienen clasificaciones por 
partidas de insumos -a pesar de contar con rubros como Transferencias Corrientes y 
de Capital, que podrían estar asociadas a unas estructuras programáticas de acuerdo 
con su destinación del gasto-. Esto dificulta sobremanera la clasificación de las partidas 
de gastos de funcionamiento que hace el Aplicativo -por rubro presupuestal y cuenta- 
en cada una de las categorías y subcategorías programáticas que componen los 
trazadores. 

• Por otro lado, la falta de una estructura de costos por cada subcategoría y categoría de 
los trazadores impide que las entidades puedan hacer una distribución real, precisa y 
sustentada contablemente de los gastos de funcionamiento entre las mismas, para su 
marcación en el Aplicativo.  

• El Aplicativo no incorpora una vinculación de subcategorías y categorías de los 
trazadores a metas de resultados. Es un aplicativo de contabilidad presupuestal que no 
es funcional ni útil para hacer análisis de política. Esto se refleja en los informes de los 
trazadores donde los análisis cualitativos se restringen a los proyectos de inversión. 

• Existen limitaciones para consolidar los reportes de gastos de funcionamiento 
generados por el MHCP y los de inversión generados por el DNP debido a que los 
reportes son distintos en cada sistema.  

Fuente: (Plazas , 2020) 

2.2. Fragmentación y dispersión en la gestión de las Políticas Sociales 
Transversales 
 

Las limitantes para la especificación de trazadores presupuestales tienen su 

trasfondo en el intrincado mecanismo de diseño actual de las políticas sociales 
transversales -PST- del nivel nacional -como aquellas que subyacen los 

trazadores-, que comprenden procesos de intervención del Estado -estrategias, 

planes, programas, proyectos y servicios- que no se diseñan, planean, 
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presupuestan ni monitorean con una visión integral desde el nivel estratégico de 

“arriba hacia abajo”- a pesar de contar, algunos de ellos, con lineamientos de política 

en documentos Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes-, ni con 

un enfoque de desempeño.  

En términos generales, las PST provienen de diversas normas legales o demandas 

de grupos específicos de la población para la satisfacción o restitución de derechos 

sociales. Se encuentran descritas en líneas gruesas en el PND y se caracterizan 

por aglutinar un conjunto de acciones en ejecución por parte múltiples actores -

autoridades y entidades ejecutoras- que persiguen el logro de objetivos comunes, 

pero que se encuentran fragmentadas y dispersas. Esto se debe fundamentalmente 

a que sus procesos de planeación y gestión se llevan a cabo de “abajo hacia arriba” 
por medio de programas misionales, a nivel de entidad, que no están coordinados, 

alineados ni articulados a un nivel estratégico de política.  

En materia presupuestal, el factor institucional que probablemente ha tenido una 

mayor incidencia sobre la gestión fragmentada de las PST es el sistema de doble 

presupuestación establecido por la Constitución Política y el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto -EOP- a través del cual el proceso presupuestal es realizado de 

manera paralela e independiente por el MHCP para el gasto de funcionamiento y 

deuda; y por el DNP para la inversión.  

De acuerdo con la Comisión del Gasto y la Inversión Pública de 2017 -CGIP-, este 

proceso de presupuestación separada o dual, que entre otras cosas es atípico de 

los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos -OCDE-, tiene las siguientes desventajas que contribuyen a la gestión 

fraccionada de las políticas públicas: (i) genera fragmentación presupuestal que 

dificulta la coordinación para alcanzar los objetivos de la política del Gobierno; (ii) 

impide ver la producción del sector público como una función integrada del gasto de 

funcionamiento y la inversión; (iii) no garantiza que los gastos de funcionamiento 

futuros, requeridos durante la ejecución de los proyectos de inversión, se incluyan 

en las vigencias presupuestales anuales; y (iv) obstruye la evaluación integral de 

una política o un programa, dado que los requerimientos de información sobre la 

ejecución y desempeño del gasto de funcionamiento y la inversión son disímiles y 

más amplios y sistemáticos en el caso de la inversión (Comisión del Gasto y la 

Inversión Pública, 2017). 

La falta de un marco institucional para la gestión integral de PST orientado al 
desempeño riguroso, confiable y funcional, que permita realizar una gestión 

estratégica y presupuestal adecuada de las PST es lo que explica, tanto sus 

falencias observadas en términos de desempeño -ver un ejemplo de ello en el 

recuadro 2- y la necesidad de establecer trazadores de PST en la ley del PND, como 

las grandes dificultades que enfrentan las autoridades presupuestales a la hora de 

diseñarlos e implementarlos. Pero sobretodo, a la hora de derivar un seguimiento 
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presupuestal vinculado a las metas de resultados establecidas en el PND, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y los planes sectoriales.  

Recuadro 2. Consecuencias adversas de una gestión fragmentada y dispersa de las PST: el 
caso de la Política de Víctimas 

La experiencia de la estrategia de Eficiencia del gasto y costos de la de la política pública de 
asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado bajo la conducción del DNP 
ha visibilizado un conjunto llamativo de falencias en el desempeño de la política que nacen de su 
gestión fragmentada y dispersa. Entre estas se encuentran:  

• La falta de un diseño estratégico programático formal de la política de víctimas en los 
Conpes, que establezca unos alcances, objetivos y programas estratégicos específicos, 
con ejecutores responsables definidos, que permite que cualquier entidad se considere 
competente para presupuestar recursos de dicha política.  

• La existencia de una planeación de política transversal que se hace de “abajo hacia 
arriba” a nivel sectorial o de entidad, lo cual genera muchos problemas en términos de 
coordinación, articulación, determinación de competencias y duplicidad de funciones 
entre entidades. 

• La dificultad para identificar la estructura integral de la política, sus componentes y 
escalar los resultados de cada intervención a nivel de entidad en resultados a nivel de 
política. 

• La apropiación estratégica de proyectos bajo el marcador de la Política de Víctimas -que 
otorga prioridad dentro de la distribución de recursos- que realizan algunas entidades 
para asegurar la asignación de recursos por parte de las autoridades presupuestales. 

 
 

Fuente: (Plazas , 2020) 

 

2.3. Gestión de recursos presupuestales independiente de su 
desempeño 
 

En términos de la gestión del presupuesto, la ausencia de un marco institucional 

para la gestión de PST orientado al desempeño que se traduzca en un enfoque de 
presupuesto por desempeño (OECD, 2007), es responsable en la práctica, de que 

persista un enfoque tradicional de presupuestación por “líneas o partidas 

presupuestales” -gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, 

transferencias, entre otros- que se concentra en la asignación o erogación de 

recursos en insumos para la operación o funcionamiento de los procesos públicos, 

ignorando su transformación y desenlace. Esta desvinculación entre los recursos 

presupuestales y su propio desempeño se da a lo largo de todo el ciclo de gestión 

de las PST y se origina en la fase de planeación, como se anotó en el numeral 

anterior.  

La principal consecuencia del escenario anterior sobre el seguimiento de las PST 

es la evidente y considerable dificultad que impone para hacer una identificación 

automática, directa, veraz, detallada y oportuna del gasto y la inversión focalizados 

en las PST. Esto a su vez obstaculiza la tarea de medir y determinar si el gasto y la 

inversión están siendo gestionados de manera eficiente y si están cumpliendo eficaz 
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y efectivamente, o no, con los objetivos específicos de PST para los cuales fueron 

destinados con el fin de introducir los correctivos o las mejoras que sean necesarias.  

Otro tipo de consecuencias adversas de la ausencia de un enfoque de presupuesto 

por desempeño sobre la gestión presupuestal de las PST reposa en la naturaleza 
incremental e inercial del PGN que caracteriza a los presupuestos por partidas y 

se refleja en gastos de funcionamiento e inversión que crecen sin tener en cuenta 

su pertinencia (usos y destinos), su eficiencia (costos y productividad) y su 

efectividad (resultados, beneficios e impacto), restando capacidad discrecional a las 

cabezas sectoriales y a las autoridades presupuestales para reasignar los recursos 

en el presupuesto. El recuadro 3 describe un ejemplo de las falencias descritas 

anteriormente.  

Lo anterior pone de relieve cómo la inercia del presupuesto tiene sus raíces en un 

enfoque presupuestal que se concentra en insumos, cuyo sustento conceptual lo 

induce a preguntarle a las entidades “¿cuánto dinero van a gastar en factores 
productivos y materias primas para cumplir con su misión?” -asumiendo en la 

práctica, que la tecnología, la escala y la calidad de la prestación de bienes y 

servicios de alguna manera están sobre -o cerca- de las fronteras de eficiencia y 

efectividad-, en vez de preguntar “¿qué resultados de PST esperan lograr, a 
través de qué programas -misionales y de apoyo- y a qué costo?” (OECD, 

2007). Esto explica por qué en un enfoque de presupuesto por desempeño -versus 

uno de presupuesto por partidas- cobra todo el sentido la política como criterio 

principal de asignación y priorización. El foco se pone en lo que la política quiere 

lograr a través de sus programas -productos y resultados- y no en montos de dinero 

para la adquisición de insumos. 

Recuadro 3. Consecuencias adversas de una gestión presupuestal de las PST independiente 
de su desempeño: el caso de la Política de Víctimas 

La experiencia de la estrategia de Eficiencia del gasto y costos de la de la política pública de 
asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado bajo la conducción del DNP 
también ha visibilizado un conjunto llamativo de falencias en el desempeño de la política que 
nacen de su gestión de recursos independiente de su desempeño. Entre estas se encuentran:  

• La apropiación y ejecución de recursos que llevan a cabo algunas entidades bajo el 
marcador de la Política de Víctimas que no cumplen con ninguno de sus objetivos, 
inflando su presupuesto y generando una sobreestimación de costos de la política sin 
tener efecto sobre alguno de sus resultados esperados. 

• La programación anual de recursos presupuestales para la ejecución de la política que 
hacen anualmente las entidades sin un sustento en sus costos reales, capacidad, 
idoneidad o competencias -en varios casos- para ejecutarlos. 

• La asignación inercial de recursos presupuestales que hacen las autoridades 
presupuestales a las entidades para la ejecución de proyectos y gastos bajo el 
marcador de la Política de Víctimas, sin tener en cuenta su desempeño en términos de 
gestión eficiente de los recursos y cumplimiento con sus metas de productos y 
resultados.  

• La detección de una significativa distorsión de precios de insumos y proyectos entre 
entidades, altos sobrecostos y gastos injustificados en términos de los objetivos de la 
política. 
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• La identificación de proyectos que desbordan las competencias de las entidades, 
ineficiencias en los tiempos de prestación de servicios y grandes brechas de efectividad 
-cumplimiento de resultados-. 

 

Fuente: (Plazas , 2020) 

2.4. La necesidad de una estrategia para el seguimiento presupuestal 
de las PST 
 

Como se extrae de lo discutido anteriormente, la gestión fragmentada, dispersa e 

independiente del desempeño en el ciclo de gestión de las PST explica, no solo la 

exigencia de establecer trazadores presupuestales en el PGN, sino también la 

complejidad para diseñarlos e implementarlos. Complejidad derivada de PST que 

no se planean, presupuestan, ni ejecutan dentro de un marco institucional para la 

gestión integral de PST orientado al desempeño, lo cual impide que haya una 

gestión integral, consistente, estructurada, transparente y sustentada de las mismas 

y que se puedan identificar y monitorear adecuadamente sus presupuestos 

focalizados de inversión y funcionamiento asociados a sus respectivas metas y 

resultados fijados en el PND, los ODS, y los planes sectoriales. 

En particular, la carencia del marco institucional antes mencionado ha hecho 

evidente la ausencia de un enfoque formal de gestión de PST por programas 
presupuestales, a través del cual los objetivos estratégicos que las PST persiguen, 

puedan ser alcanzados mediante programas transversales y sectoriales 

debidamente estructurados, alineados y articulados entre sí por las autoridades de 

planeación y las cabezas sectoriales e intersectoriales que posibiliten una 

comprensión integrada, coherente y lógica de las PST. La CGIP en su informe 

realizó recomendaciones en esta línea que se incluyen en el recuadro 4. 

 

Recuadro 4. Recomendaciones de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública sobre la 
transición hacia un esquema de presupuestación por programas 

La CGIP enfatizó en los siguientes puntos sobre la conveniencia de adoptar una gestión 
presupuestal orientada al desempeño a través de un esquema de presupuestación por 
programas: 

• Una presupuestación por programas se fundamenta en las prioridades y objetivos de 
política y en los resultados del gasto, y no en criterios puramente incrementales. Esto 
permite vincular los recursos asignados con objetivos medibles y fortalece los criterios de 
planeación y presupuestación en los periodos subsiguientes. 

• Un esquema de presupuestación por programas posibilita una mayor agilidad para que 
los ejecutores hagan reasignaciones presupuestales con mayor transparencia, eficiencia 
y eficacia en el uso de los recursos. Esto genera una mayor responsabilidad en la 
búsqueda del objetivo que se persigue, devolviendo la gestión financiera de los recursos 
al gerente-ejecutor y vinculando las asignaciones presupuestales futuras al programa, a 
la evaluación de su gestión y ajustes para alcanzar los resultados esperados.   

 



                                                                         

 26 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

En tal sentido, recomendó la adopción de las siguientes medidas: 

• Se requiere simplificar la ley de presupuesto, llevándola a la discusión y aprobación de 
los grandes rubros de gasto de cada programa. 

• El tránsito hacia este esquema debe hacerse de manera gradual. El diseño de un 
programa de gasto debe cumplir elevados requisitos, de manera que su ejecución 
permita la obtención de los resultados perseguidos en línea con las prioridades del 
gobierno. 

• La formulación de programas es una labor de planeación que debe hacer el DNP, en 
coordinación con las entidades sectoriales y territoriales involucradas en cada programa. 

 

Fuente: (Comisión del Gasto y la Inversión Pública, 2017) 

 

Un enfoque de tales características es fundamental en la medida en que 

establecería a las Funciones, Misiones y PST del Estado (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, 2016b) como mecanismos de intervención pública estratégica 
encargados de orientar y direccionar la estructuración, articulación y coordinación 

de los programas orientados a resultados, como principales mecanismos de 
intervención pública directa a cargo de las entidades ejecutoras que prestan los 

servicios sociales a la población, utilizando un enfoque de presupuesto por 

desempeño (Robinson, 2013). 

Los programas presupuestales tienen la virtud de visibilizar y volver monitoreables 

las cadenas de generación de valor público costeadas (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, 2016c) que ejecutan las entidades del orden nacional permitiendo 

establecer y evidenciar el vínculo directo entre los recursos de inversión y 

funcionamiento asociados a cada objetivo específico de política y sus metas de 

productos y resultados. También permiten hacer agregaciones consistentes de la 

información a nivel de programas y política para determinar el gasto agregado y la 

inversión, y relacionarlos con sus respectivos indicadores de productos y resultados 

del entorno estratégico. Para estos efectos, el presupuesto utiliza una clasificación 
programática (Robinson, 2013) que categoriza y clasifica los gastos de 

funcionamiento y la inversión de manera integrada por tipos de productos y objetivos 

de las PST.  

Consciente de los retos y exigencias que implica el desarrollo de un enfoque de 

presupuesto por desempeño que esté acorde con los requerimientos antes 

presentados y contribuya a sentar las bases de un proceso de cambio institucional 

enfocado en la creación de un nuevo sistema de gestión integral de PST orientado 

al desempeño, la DGPPN del MHCP con la Asistencia Técnica de la Unión Europea 

ha puesto en marcha la Estrategia para el seguimiento presupuestal de las PST 
-ESPPST-. 

La ESPPST busca diseñar un esquema de trazador presupuestal general de 
las PST, basado en programas presupuestales, que sustente su proceso de 
implementación posterior y cumpla con tres objetivos fundamentales:  
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(i) Ofrecer una solución técnica sólida a las limitaciones que presenta el esquema 

actual de trazadores presupuestales;  

(ii) Constituir un proceso robusto y estandarizado para la traza de otras PST que 

se encuentran en ejecución o que surgen de situaciones de emergencia -como 

las medidas actuales de emergencia sanitaria, económica, social, ecológica y 

de orden público para la atención y mitigación de los efectos de la pandemia por 

COVID-19-; 

(iii) Incorporar al proceso de gestión presupuestal liderado por el MHCP y el DNP y 

realizado por las cabezas de sector y entidades ejecutoras, una estructura 

coherente de métodos, procesos y herramientas de gestión por programas que 

permitan fortalecerla y generen externalidades positivas en otros frentes de 

acción-. Adicionalmente, que motiven la puesta en marcha de iniciativas 

similares y complementarias en las otras fases del ciclo de gestión pública de 

las PST -planeación, gestión financiera y contratación, gestión de servicios y 

seguimiento y evaluación-.  

Cabe advertir que el proceso de diseño de un esquema no pretende solucionar las 

limitaciones estructurales que tiene el sistema de gestión pública del orden nacional 

-visto como un todo- en el presente para llevar a cabo una gestión óptima -incluido 

el seguimiento presupuestal- de las PST. Dichas soluciones abarcan un conjunto de 

reformas y cambios macro institucionales que desbordan ampliamente el alcance 

de la estrategia. No obstante, la propuesta de estructuración y presentación de la 

información presupuestal que introduce el esquema constituye una iniciativa 

fundamental para la construcción de una ruta en tal dirección.  

 

2.5. Articulación de la ESPPST al Plan de Acción para la 
implementación de los ODS en Colombia 
 

El documento Conpes 3918 de 2018 desarrolla la estrategia para la implementación 

de los ODS en Colombia. El documento incorpora los objetivos de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible en una hoja de ruta, estableciendo metas y estrategias 

para su cumplimiento. La adopción de los ODS implican una visión de largo plazo 

en la implementación de las PP, el fortalecimiento de intervenciones intersectoriales 

y transversales, el trabajo conjunto de todos los actores de la economía, y en 

consecuencia, un desafío en materia de medición y producción de información no 

solo de avances de indicadores, sino también de los presupuestos orientados a tal 

fin. 

Uno de los nuevos conceptos introducidos en el documento Conpes, trata de un 

enfoque de planeación basado en metas propuesto por Naciones Unidas, para 

avanzar en el diseño de políticas públicas que contemplen en su desarrollo el 
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cumplimiento de los ODS. Este enfoque busca unificar criterios para que los 

Gobiernos converjan en sus acciones alrededor de unos objetivos específicos, no 

obstante, para implementar este enfoque, el documento reconoce deficiencias en la 

información para el seguimiento de los objetivos, la ausencia de una estrategia a 

nivel territorial y una baja articulación con otros actores como la sociedad civil y el 

sector privado. 

En este orden de ideas, el documento tiene como objetivo el diseño de una 

“estrategia de implementación de los ODS en Colombia, estableciendo el esquema 
de seguimiento, reporte y rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento 
estadístico, la estrategia de implementación territorial y el mecanismo de 
interlocución con actores no gubernamentales”. En materia de presupuesto, la 

estrategia de financiamiento y presupuestación se concentra solo en rastrear y 

cuantificar todos los recursos que contribuyen al cumplimiento de los ODS y resalta 

la necesidad de incorporar un esquema de seguimiento a los recursos que no hacen 

parte del PGN, es decir, se plantea una apuesta por definir metodologías de rastreo, 

recolección y sistematización de información presupuestal. 

Todo este análisis previo y las apuestas que están contenidas en el documento 

Conpes, reflejan nuevamente la necesidad de contar con instrumentos de 

identificación presupuestal para realizar un adecuado seguimiento al avance de 

objetivos específicos de política, que se financian de diversas fuentes y que son 

ejecutados de manera transversal en el presupuesto. La transversalización de 

acciones sigue manteniendo su importancia incluso al nivel de los ODS. Sin 

embargo, a pesar de que se incorpora un enfoque de planeación basado en metas, 

el documento busca solo mejorar el suministro de información para imputarlo a 

determinado indicador, pero no propone modificaciones estructurales para “planear 

los objetivos” bajo un enfoque orientado a resultados (metas).  

Lo anterior se ve reflejado en el plan de financiamiento de la estrategia, que solo 

busca identificar presupuestos por indicador que están asociados a la oferta básica 

institucional del Estado -la cual no fue diseñada para responder a esos resultados-, 

pero que se le atribuye por tener relación directa o indirecta con sus avances. Esto 

evidencia la importancia de avanzar en el diseño de un enfoque  de PP bajo un 

marco de desempeño y sobre estructuras programáticas que permitan vincular el 

presupuesto a sus objetivos (incluidos los ODS), esto por defecto, permitiría atender 

el objetivo general del documento desde la concepción básica de los programas y 

facilitaría su adecuado y riguroso seguimiento presupuestal. 

Una de las principales fortalezas en materia de innovación estratégica que tiene la 

ESPPST es su capacidad no solo de alinearse con los objetivos del Plan de Acción 
para la implementación de los ODS en Colombia del documento Conpes, -

particularmente con aquellos referidos al establecimiento del esquema de 

seguimiento, reporte y rendición de cuentas de los ODS-, sino de proveer un 

enfoque sistémico de seguimiento basado en programas que aportará el sustento 
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conceptual, la arquitectura y la ingeniería para que esto sea viable. Un enfoque 

sistémico que permitirá vincular los mecanismos de intervención pública estratégica, 

encargados de delinear los objetivos, metas e indicadores del Estado, el Gobierno 

y los ODS a nivel de misiones y PST, con mecanismos idóneos de intervención 

pública directa (programas) encargados de prestar los bienes y servicios que son 

requeridos para el logro de las metas y resultados estratégicos, empleando los 

recursos del PGN. 

 

2.6. La ESPPST en el contexto de la participación ciudadana  
 

La ESPPST, además de diseñar un esquema de trazador presupuestal general de 

las PST, basado en programas presupuestales y facilitar un seguimiento focalizado 

e integrado de los recursos de inversión y funcionamiento asociado a las metas de 

resultados de las políticas en el PND y la Agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible -ODS-, propone adicionalmente un componente de 

transparencia y participación ciudadana no sólo por recomendación de organismos 

internacionales de los que el país forma parte tales como la OCDE, la Alianza para 

el Gobierno Abierto (OGP), la International Budget Partnership (IBP) o 

Transparencia Internacional, sino también por mandato de las leyes 1757 de 2015 

de participación democrática y la mencionada 1955 de 2019 del PND en su Pacto 

por la Legalidad.  

En esta misma línea, el “IV Plan de acción Nacional de Estado Abierto 2020-2022”, 

coloca a Colombia como un país comprometido con el Gobierno Abierto, el modelo 

de gobernanza basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y 

tecnología como vía para el fortalecimiento de la democracia, recuperación de la 

confianza y fortalecimiento de la relación Estado-ciudadano. 

Así mismo, la dimensión de Gestión con Valores para el Resultado del Modelo de 

Planeación y Gestión -  MIGP, desarrolla políticas que permiten a las entidades 

mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera 

transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la 

garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de 

productos, servicios e información (Manual Operativo de Planeación y Gestión , 

2019). 

Por lo tanto, la implementación de las políticas que componen la dimensión 

anteriormente mencionada y la de “Direccionamiento estratégico y planeación” 

permitirán cumplir los objetivos de “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de 

las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente 

las necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover la efectiva participación 

ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas”. 



                                                                         

 30 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

En este sentido, la ESPPST busca proveer un esquema de seguimiento que 

contribuya a mejorar la calidad de la información presupuestal, que promueva la 

transparencia en el seguimiento de los recursos públicos y que permita identificar el 

portafolio de bienes y servicios que entrega el Estado para el logro de los objetivos 

prioritarios y sensibles establecidos por las PST. Esto con el propósito de construir 

un canal de interacción con la población para fortalecer la relación Estado-

Ciudadano. 

 

2.7. Agenda colaborativa interinstitucional para el diseño de la 
ESPPST  
 

Teniendo en cuenta que el alcance del esquema cubre al presupuesto de gastos 

del PGN de manera integral y su vínculo con las metas de política establecidas en 

el PND y la Agenda 2030 de los ODS para el país, la participación y colaboración 

activa del DNP, en su calidad de autoridad presupuestal de la inversión, la 

planeación y el seguimiento y evaluación de políticas públicas, se convierte en un 

requerimiento fundamental e indispensable para su desarrollo exitoso.  

De igual forma, la participación de Función Pública -FP- como autoridad de la 

política de gestión pública y el desempeño de las entidades del orden nacional y la 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente -

ANCPCCE- como ente rector de las políticas de compras y contratación pública del 

Estado, serán de vital importancia para asegurar un proceso de diseño e 

implementación coordinado y articulado de la estrategia con el marco de gestión 

pública en que operan las entidades.  

La colaboración de los Ministerios y Departamentos Administrativos como cabezas 

de sector proporcionará una contribución fundamental para un diseño e 

implementación ajustados y coordinados de la estrategia entre los diferentes 

sectores y al interior de ellos con sus entidades adscritas y vinculadas.  

Por último y con el objeto de nutrirse de las buenas prácticas de gestión pública 

orientada al desempeño para desarrollar un esquema que cumpla con estándares 

internacionales, la estrategia realizará revisiones de experiencias exitosas de 

países miembros de la OCDE en materia de diseño e implementación de gestión de 

políticas públicas y gestión presupuestal por programas. Esto a su vez permitirá 

identificar aquellas experiencias que sean pertinentes para el logro adecuado de los 

objetivos de la estrategia con el propósito de solicitar eventuales colaboraciones de 

su parte.  
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2.8. Proceso de diseño de la estrategia 
 

En línea con lo expuesto en las secciones anteriores, el diseño de un esquema de 

trazador presupuestal general de las PST, tiene en síntesis tres objetivos:  

(i) Proporcionar un mecanismo para identificar la estructura general de las PST 

con base en programas estratégicos transversales y sectoriales;  

(ii) Integrar la información de gastos de funcionamiento y proyectos de inversión 

que comparten objetivos estratégicos y transversales comunes o 

complementarios de PST a través de una estructura de programas 

presupuestales costeados y una clasificación programática del gasto para el 

PGN; 

(iii) Habilitar la agregación consistente de los gastos y la inversión de PST -

mediante los programas presupuestales-, con el propósito de hacer un 

seguimiento presupuestal comprehensivo de éstas, vinculado al progreso de 

sus metas de resultados formuladas en el nivel estratégico del PND y los 

ODS. 

En tal sentido, la hoja de ruta de diseño de la estrategia para estructurar un esquema 

vinculado a sus metas e indicadores de resultados describe un proceso 

de “ingeniería inversa” que buscará identificar la estructura programática de las PST 

que no han sido formuladas, planeadas o estructuradas formalmente, pero que se 

están ejecutando por distintas entidades en cumplimiento de objetivos establecidos 

en la ley o compromisos realizados por el gobierno.  

Es importante advertir que el resultado de este proceso no pretende sustituir o 

suplantar los procesos de diseño y planeación formal de las PST del nivel nacional, 

sino ofrecer soluciones a las necesidades de un seguimiento de los recursos del 

PGN orientado al desempeño y contribuir con el desarrollo de metodologías, 

herramientas y prácticas que fortalezcan la gestión pública y visibilicen los 

requerimientos que en materia de planeación y otras fases del ciclo gestión de 

políticas públicas tienen las PST.  

Cabe recordar que la estructura programática -estratégica y presupuestal- de las 

PST es una forma ordenada, lógica y consistente de entender la manera en que se 

organizan y enlazan los procesos de intervención pública del Estado, ejecutados 

por diversas entidades del orden nacional, para transformar recursos de 

funcionamiento e inversión en productos y resultados, y así cumplir con el logro de 

metas de política. 

En este sentido, el diseño propuesto del esquema empleará a los programas como 

unidades funcionales de ejecución de la política y el presupuesto y propondrá 

criterios para su definición, configuración, costeo y clasificación. Esto en desarrollo 

de otro ejercicio de ingeniería inversa de creación de programas presupuestales 
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integrales que tampoco han sido diseñados, planeados ni estructurados 

formalmente como tales.  

A este respecto, se propone construir sobre lo construido, incorporando al diseño 

de la estrategia los avances en materia de investigación y direccionamiento 

estratégico para la modernización del sistema presupuestal que la DGPPN ha 

venido desarrollado en el pasado reciente con el Proyecto para la Efectividad y la 

Eficiencia del Gasto Público -PEEGP-, con la realización de propuestas 

conceptuales y metodológicas para: el diseño de un sistema de gestión del gasto 

público orientado al desempeño (Arregocés, 2012); la gestión del gasto público con 

un enfoque de mediano y largo plazo basado en misiones y políticas públicas de 

Estado asociadas a obligaciones constitucionales y legales (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, 2016b); y la medición del desempeño y costos del gasto público 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016c). 

De igual manera, la estrategia busca articularse con los avances en la gestión de la 

inversión pública implementados por el DNP en años anteriores dentro de los cuales 

se encuentran: la clasificación programática del gasto en inversión (Departamento 

Nacional de Planeación, 2020); la estrategia de cadenas de valor de los proyectos 

de inversión (Arregocés, Jola, Quintero, & Velásquez, 2012); la estrategia de 

eficiencia del gasto y costos de la de la política pública de asistencia, atención y 

reparación a las víctimas del conflicto armado; y el Sistema de Evaluación del 

Presupuesto de Inversión Colombiano -EPICO- para la priorización y desempeño 

de la inversión. Así mismo, promoverá su articulación con los procesos de gestión 

del seguimiento a políticas públicas del DNP -a través del Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión y Resultados -Sinergia-, el Sistema Integrado de Información 

para el Posconflicto -SIIPO- y la Agenda 2030 de los ODS- y las iniciativas y 

estrategias que adelantan la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente -ANCPCCE- para fortalecer los procesos del 

ciclo de la gestión de las políticas públicas del nivel nacional.  

De acuerdo con lo anterior y con el fin de adelantar un proceso de diseño basado 

en estándares de buenas prácticas internacionales que permita estructurar de forma 

secuencial, comprehensiva y consistente el esquema, se propone la adopción de 

una hoja de ruta que comprende 6 fases (ver Ilustración 1) que se describen a 

continuación. 

 

Ilustración 1. Fases para diseño del esquema de trazador presupuestal general de las PST 

 

 

Fase 1
Marco 

conceptual y 
metodológico

Fase 2
Marco 

procedimental 

Fase 3
Marco de 
arreglos 

institucionales

Fase 4
Marco 

operativo y 
organizacional

Fase 5
Marco de 

prueba del 
diseño

Fase Transversal
Marco legal, regulatorio y cultural

II Sem 2020 2021/X 
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Fase 1: Marco conceptual y metodológico  

La primera fase del proceso está orientada a desarrollar el sustento conceptual y 

las propuestas metodológicas para la especificación del esquema en términos de 

identificación general de las PST por programas estratégicos, definición de 

programas presupuestales y clasificación programática integrada del presupuesto, 

estimación de costos de los programas y determinación del presupuesto agregado 

de las PST vinculada a sus metas de resultados.  

Fase 2: Marco procedimental 

En esta fase se definen y estandarizan los procedimientos por etapas del ciclo 

presupuestal -programación del proyecto de presupuesto, presentación al 

Congreso, aprobación del proyecto, liquidación del presupuesto, ejecución y 

seguimiento y evaluación- que serán requeridos para la aplicación del Marco 

Conceptual y Metodológico del esquema. Para tal efecto se realiza una definición y 

un diseño formal y estandarizado de procesos, recursos, actividades, unidades 

responsables, flujos de información, vínculos sistémicos, puntos de control y 

complementariedades entre los anteriores.  

Fase 3: Marco de arreglos institucionales  

Esta fase busca definir y especificar los arreglos institucionales que serán 

necesarios para el funcionamiento adecuado de los procesos establecidos en el 

Marco Procedimental del esquema. Esto, teniendo en consideración el marco legal 

vigente y los lineamientos de política establecidos por el PND, los Conpes, y los 

Planes Estratégicos y de Acción Institucionales, para determinar los roles, 

responsabilidades y funciones que tendrán los actores participantes en el los ciclos 

presupuestal y de gestión de las políticas transversales -autoridades 

presupuestales, de planeación y gestión pública, cabezas de sector, entidades del 

orden nacional y la población- y así determinar los acuerdos interinstitucionales y 

estrategias de participación ciudadana y divulgación de la gestión que deban 

hacerse para cumplir con los objetivos del esquema.  

Fase 4: Marco operativo y de capacidad organizacional 

Durante esta fase se definen los cambios operativos -en operaciones y procesos 

actuales- que deberán adelantarse y las capacidades organizacionales que deberán 

crear o fortalecer las entidades para adoptar las metodologías y poner en marcha 

los procedimientos y arreglos institucionales especificados en las fases anteriores 

de diseño del esquema. Tanto los cambios operativos como el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades -que incluyen el liderazgo, la gestión de recursos 

humanos, la gestión de tecnologías y sistemas integrados de información, la gestión 

de activos, la estructura organizacional, el enfoque de desempeño organizacional y 

las relaciones externas- deben definirse y alinearse con la planeación estratégica, 
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los sistemas integrados de gestión o sistemas de gestión de calidad y los modelos 

de operación por procesos de las entidades.  

Fase 5: Marco de prueba del diseño 

En esta fase se realiza la contrastación de los diseños del esquema con la realidad 

en un ambiente de prueba con el fin de determinar su funcionalidad, aplicabilidad, 

consistencia y bondad de ajuste frente a los resultados esperados. A través de la 

conducción de ejercicios piloto en un conjunto de entidades, para una selección de 

PST, se verifica el grado de cumplimiento de cada diseño con sus objetivos y se 

establecen las modificaciones, ajustes y adaptaciones a los diseños que sean 

necesarios para cerrar las brechas de cumplimiento identificadas, de cara al proceso 

de implementación.  

Fase Transversal: Marco legal, regulatorio y cultural 

A lo largo de esta fase, que es transversal al proceso de diseño del esquema, se 

analizan las condiciones del ambiente institucional formal -marco constitucional y 

legal vigentes- así como del ambiente institucional informal -normas y prácticas 

culturales- de los procesos de presupuesto y gestión de políticas públicas para cada 

una de las fases de diseño del esquema y se especifican las modificaciones que 

sean necesarias para su adopción. El resultado de esta fase para el ambiente formal 

-concluida la fase 5-, es la propuesta de reglamentación legal del esquema y para 

el ambiente informal es una propuesta de estructura de incentivos para inducir a los 

actores del proceso a cumplir con los objetivos propuestos en el proceso de 

implementación de cada fase del esquema. 

Alcance y horizonte del proceso de diseño de la estrategia 

El alcance del proceso de diseño de la estrategia comprende las fases descritas 

anteriormente que culminan con la puesta a punto de una propuesta probada -

piloteada- del diseño del esquema que servirá de insumo para elaborar su plan de 

implementación. El horizonte proyectado preliminarmente para este proceso, por su 

parte, comprende el período julio 2020 - diciembre de 2021/X. 

Desarrollo de la Fase 1: Marco conceptual y metodológico  

En el marco de la hoja de ruta antes descrita, el presente documento contiene los 

resultados de ejecución de la primera fase del proceso de diseño de la ESPPST 

cuyo objetivo general, como se señaló anteriormente, es el diseño de un marco 

conceptual y metodológico del esquema de trazador presupuestal general de las 

PST. La fase fue desarrollada durante entre los meses de julio de 2020 y febrero de 

2021 por el equipo de expertos de la Asistencia con el apoyo de la DGPPN. 
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2.9. Conclusiones 
 

1. La necesidad de adoptar trazadores presupuestales obedece a la 
dificultad que enfrentan las autoridades para hacer un seguimiento 
robusto e integrado del gasto público en PST y sus resultados 
correspondientes. Esta dificultad es consecuencia de una gestión 

fragmentada, dispersa e independiente del desempeño en el ciclo de gestión 

de las PST. Fragmentada en tanto las PST no se diseñan, planean, 

presupuestan ni monitorean con una visión integral desde niveles estratégicos. 

Dispersa porque las PST se gestionan de “abajo hacia arriba” persiguiendo el 

logro de objetivos comunes, pero a través de acciones que realizan múltiples 

actores -autoridades y entidades ejecutoras- de forma desarticulada y 

descoordinada a lo largo del ciclo de gestión. E independiente del desempeño 

porque las PST adolecen de la falta de un marco institucional -estratégico y 

presupuestal- orientado al desempeño que permita condicionar de manera 

rigurosa, confiable y funcional la gestión de recursos a resultados y a la 

satisfacción de los derechos sociales de la población. 

2. Con el propósito de diseñar un enfoque integrado y técnicamente 
robusto que siente las bases para brindar soluciones a la problemática 
en la gestión de las PST que impide su adecuada traza presupuestal, la 
DGPPN ha propuesto la ESPPST. Esta estrategia plantea un enfoque de 

seguimiento presupuestal de PST por programas cuyo diseño constituye una 

extensión del MGGP propuesto por la DGPPN en 2016 en desarrollo del 

PEEGP. El MGGP propone una aproximación a la GPPOD que define los MIP 

del Estado a partir del marco constitucional y legal colombiano con tres 

objetivos fundamentales: (i) identificar todos los bienes y servicios que 

satisfacen los acuerdos fundamentales establecidos entre el Estado y la 

sociedad, (ii) caracterizar las PP de mediano y largo plazo (PP de Estado) y 

(iii) proponer un instrumento que vincule los objetivos de largo plazo de las PP 

con la gestión efectiva y eficiente de recursos presupuestales.  

3. La ESPPST propone un enfoque sistémico de las PP de Estado y emplea 
un proceso de “ingeniería inversa” para especificar las redes de enlace 
entre los MIP del Estado en sus niveles estratégicos y directos para 
vincular los resultados de la política con el presupuesto. El proceso de 

ingeniería inversa tiene como propósito identificar la estructura programática 

de PST que no han sido formuladas, planeadas o estructuradas formalmente, 

pero que están siendo ejecutadas en la actualidad por distintas entidades del 

PGN en cumplimiento de objetivos establecidos en la ley o compromisos 

realizados por el gobierno. Definir la estructura programática presupuestal de 

las PST permitirá visibilizar y hacer monitoreables las cadenas de generación 

de valor público costeadas que ejecutan las entidades del orden nacional 

estableciendo y evidenciando el vínculo directo entre los recursos de inversión 
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y funcionamiento asociados a cada objetivo específico de política y sus metas 

de productos y resultados. Para estos efectos, se propone introducir una 

clasificación programática del presupuesto que categorizará y clasificará los 

gastos de funcionamiento y la inversión de manera integrada por tipos de 

productos y resultados de las PST. 

4. El proceso de diseño propuesto para la ESPPST contiene una hoja de 
ruta para su estructuración de forma secuencial, comprehensiva y 
consistente compuesta de seis fases. Las primeras cinco fases son 

secuenciales y la última es transversal a todo el proceso: (i) Marco conceptual 

y metodológico; (ii) Marco procedimental; (iii) Marco de arreglos institucionales; 

(iv) Marco operativo y organizacional; (v) Marco de prueba del diseño y (vi) 

Marco legal, regulatorio y cultural. El resultado esperado de este proceso de 

diseño estratégico es un plan integral de implementación de la ESPPT. 

5. El desarrollo de una agenda colaborativa interinstitucional será 
indispensable para alcanzar con éxito el proceso de diseño de la 
ESPPST. Considerando que el alcance de la estrategia abarca el seguimiento 

del PGN de forma integral, vinculado al seguimiento de los objetivos 

misionales del Estado definidos por el marco constitucional y legal y las metas 

de política establecidas por el PND y la Agenda 2030 de ODS, la participación 

y colaboración activa del DNP en su calidad de autoridad presupuestal de la 

inversión, la planeación y el seguimiento y evaluación de políticas públicas, se 

convierte en un requerimiento fundamental e indispensable para el desarrollo 

exitoso de este proceso. De igual manera, la participación de Función Pública 

-FP- y de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente -ANCPCCE-, los Ministerios y Departamentos Administrativos y sus 

entidades adscritas será de vital importancia para asegurar un proceso de 

diseño coordinado y articulado de la estrategia con el marco de gestión pública 

que rige la operación de las entidades que componen el PGN. 

6. La ESPPST tiene como principio fundamental “construir sobre los 
construido”. La agenda estratégica de las autoridades presupuestales y de 

gestión de políticas públicas en las últimas dos décadas ha realizado notables 

esfuerzos en materia de investigación, innovación y direccionamiento 

estratégico para la modernización de los sistemas de presupuestales y de 

gestión pública. En este sentido la estrategia buscará articular e integrar estos 

valiosos esfuerzos como insumos fundamentales de su proceso de diseño. 

Complementariamente, la estrategia se nutrirá de las buenas prácticas de 

gestión pública orientada al desempeño y experiencias exitosas de países 

miembros de la OCDE para desarrollar un esquema que cumpla con 

estándares internacionales en materia de diseño de gestión de políticas 

públicas y gestión presupuestal por programas. 
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3. PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA GENERAL 
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS SOCIALES TRANSVERSALES DESDE UN 
ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESTADO ORIENTADO 
AL DESEMPEÑO Y A LA CIUDADANÍA 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el seguimiento presupuestal de las PST 

se encuentra significativamente limitado por una gestión fragmentada, dispersa e 

independiente del desempeño en el ciclo de gestión de las PST. Este hecho exije la 

necesidad de construir e implementar trazadores presupuestales del PGN en un 

complejo e intrincado contexto institucional y organizacional de PST que provienen 

de diversas normas legales o demandas de grupos específicos de la población para 

la satisfacción o restitución de derechos sociales, pero que no se diseñan, planean, 

presupuestan ni monitorean con una visión integral desde niveles estratégicos.  

En términos generales, las PST que se encuentran en ejecución describen procesos 

de gestión que se hacen de “abajo hacia arriba” aglutinando acciones por parte de 

múltiples actores -autoridades y entidades ejecutoras- que persiguen el logro de 

objetivos comunes, pero que se encuentran fraccionados y desarticulados, debido 

a que no se coordinan, alinean o articulan en algún momento del ciclo. En cuanto a 

su seguimiento presupuestal, el enfoque presupuestal del PGN por partidas de 

gasto basado en insumos, unido al sistema dual de presupuesto que es realizado 

de manera paralela e independiente por el MHCP para el gasto de funcionamiento 

y por el DNP para la inversión, dificultan que los recursos que son destinados a 

objetivos de las PST puedan ser agregados y monitoreados consistente e 

integralmente y vinculados a sus indicadores de resultados. 

En línea con lo anterior, la presente ESPPST ha propuesto un enfoque de 
seguimiento presupuestal de PST por programas basado en los avances 

recientes de investigación y diseño estratégico presupuestal del Proyecto para la 
Efectividad y la Eficiencia del Gasto Público -PEEGP- realizados por la Dirección 

General de Presupuesto Público Nacional -DGPPN- con el Marco de Gestión del 
Gasto Público -MGGP-. El MGGP constituye un enfoque de Gestión del 
Presupuesto Público Orientada al Desempeño -GPPOD- que define los MIP del 

Estado a partir del marco constitucional y legal colombiano con el propósito de: (i) 

identificar todos los bienes y servicios que satisfacen los acuerdos fundamentales 

establecidos entre el Estado y la sociedad, (ii) caracterizar PP de mediano y largo 

plazo y (iii) proponer un instrumento que vincule los objetivos de largo plazo de las 

PP con la priorización y asignación efectiva y eficiente de recursos (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2016a). 

En el contexto del enfoque de seguimiento presupuestal de PST por programas, la 

presente propuesta plantea las bases conceptuales y metodológicas para la 
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identificación de PST desde un esquema de definición y caracterización de PP de 

Estado orientado al desempeño y a la ciudadanía. Dicho esquema está basado en 

un enfoque sistémico de las PP de Estado y hace uso de un proceso de “ingeniería 

inversa” que busca especificar de una manera ordenada, lógica y consistente la 

forma en que se enlazan los mecanismos de intervención pública -MIP- del 
Estado en sus niveles estratégicos y directos para vincular los objetivos y las metas 

de política en el mediano y largo plazo con el presupuesto. 

Con el fin de brindar una herramienta idónea para la aplicación del esquema en 

mención en el presente capítulo se presenta la ficha de metodológica para la 

identificación y especificación de PST con su respectiva guía de diligenciamiento 

cuya función es capturar y organizar la información de las PST para su seguimiento 

presupuestal enfocado al desempeño. En breve, la ficha busca darle una estructura 

lógica e integral a la traza o seguimiento presupuestal de las PST que se encuentran 

en ejecución -en cumplimiento de disposiciones legales y ejecutivas-, pero que no 

han sido diseñadas, formuladas, planeadas o gestionadas formalmente con dicha 

estructura. 

Cabe recordar, como se señaló en el documento introductorio de la ESPPST, que 

los conceptos y la metodología para especificar y caracterizar la estructura general 

de las PST presentados a continuación no tienen la pretensión de sustituir o 

reemplazar los procesos de planeación formal de las PST del nivel nacional. En 

cambio, buscan brindar una solución robusta a las necesidades de su seguimiento 

presupuestal integrado, identificando, alineando y vinculando los objetivos 

prioritarios de política pública en el mediano y largo plazo con el presupuesto, 

mediante el desarrollo de prácticas y métodos que permitan, por un lado, precisar 

las categorías del seguimiento y por otro, verificar el logro de los objetivos de política 

con instrumentos idóneos.  

No obstante, lo anterior, se espera que el diseño y puesta en práctica del marco 

conceptual y metodológico de la presente estrategia logre evidenciar y visibilizar los 

requerimientos que tienen las PST en materia de planeación y otras fases del ciclo 

de gestión de las PP.  

 

3.1. Conceptos fundamentales para la gestión presupuestal orientada 
al desempeño  
 

Una gestión del PGN bajo un marco de GPPOD busca hacer coherentes las 

decisiones de asignación de los recursos públicos con las prioridades y los objetivos 

de las PP acordados por la sociedad en la Constitución y la legislación. Este 

proceso, que se conoce en la literatura internacional como creación de valor 
público y ha sido abordado en varios documentos estratégicos de gestión 

presupuestal y seguimiento de PP producidos por las autoridades presupuestales y 



                                                                         

 39 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

de planeación en años recientes, centra su campo de acción en el fortalecimiento 

de las capacidades del Estado para desarrollar una gestión del gasto público que 

sea efectiva -cumpla en mayor grado con las metas de la política y las expectativas 

y necesidades de la población- y eficiente -transforme el gasto público en servicios 

prestados de calidad que satisfagan las metas de política establecidas a un costo 

mínimo-4.  

Este enfoque del gasto como una herramienta de la GPPOD traslada la atención 

que pone la visión tradicional fiscalista del presupuesto en los montos de recursos 

para la financiación de insumos -gastos de personal, adquisición de bienes y 

servicios, transferencias- y proyectos de inversión, a lo que estos montos son 

capaces de lograr y la forma en que lo hacen. Esto es, sitúa la atención de la gestión 

presupuestal en los procesos, los productos y los resultados que gestionan las 

entidades para el cumplimiento de las metas de PP.  

Desde esta perspectiva el concepto de desempeño -que involucra los conceptos 

antes mencionados de efectividad y eficiencia- refleja un objetivo muy concreto de 

adoptar una visión multidimensional e integral del gasto público -gastos de 

funcionamiento y la inversión pública- que es más cercana y acorde a su función de 

instrumento para la gerencia y la ejecución de las PST. Es mediante esta visión y 

este abordaje que el Estado puede mejorar sus capacidades para cumplir con sus 

obligaciones constitucionales de garantizar la satisfacción de los derechos sociales 

fundamentales a la población. 

En línea con lo anterior, la medición y la gestión del desempeño se convierten en 

un condicionante crítico compartido de los ciclos paralelos de la gestión de bienes 

y servicios de las PST y el PGN. Sólo una correcta definición y comprensión de los 

MIP que integran la gestión de las PST permite que la rendición de cuentas, el 

seguimiento, la evaluación y el control de la gestión cumplan con sus objetivos de 

constituir medios reales y transparentes de contraste, comunicación e interacción 

con la población para conocer el valor público que el gasto y la inversión están 

generando. 

Un enfoque de seguimiento presupuestal de las PST en el contexto de la GPPOD 

requiere entonces el desarrollo de un marco conceptual y metodológico que cumpla 

el propósito de estructurar un esquema de monitoreo integral del gasto público 

basado en la identificación, caracterización y clasificación de los MIP que integran 

el ciclo de gestión de las PP y sustentado en la producción, registro, medición, 

análisis y uso de información presupuestal vinculada al desempeño, con el objeto 

de visibilizar y trazar la creación de valor público que realizan las PST.   

 
4 Ver (Arregocés, 2012), (Arregocés, Jola, Quintero, & Velásquez, 2012), (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2016b), (Departamento Nacional de Planeación, 2018a), (Departamento Nacional de Planeación, 

2018b), (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016c) (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016d). 
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En tal sentido, las siguientes secciones detallan los conceptos de creación de valor 

público y MIP del enfoque en mención y presentan su aplicación al contexto del 

seguimiento presupuestal de PST. 

 

3.2. Creación de valor público y mecanismos de intervención pública 
del Estado  
 

La GPPOD entiende a la gestión pública de manera amplia como el conjunto de 

acciones administradas y ejecutadas por una organización de la sociedad que crean 

valor público (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b). Adicionalmente, 

define el valor público como el cumplimiento de las acciones demandadas por la 

agregación de todos los intereses privados y públicos en una sociedad 

democráticamente establecida (Stocker, 2006), cuya naturaleza no proviene 

exclusivamente  del Estado como generador de bienes y servicios, sino de la 

población como receptora de los mismos, e involucra la generación potencial de un 

óptimo resultado social a través de la toma de decisiones de política pública 

buscando el mayor beneficio posible para la sociedad teniendo en cuenta los 

recursos y las restricciones presupuestales, tecnológicas y legales existentes 

(Alford & Hudges, 2008).  

A la luz del ambiente institucional formal -marco constitucional y legal- vigente, la 

definición anterior tiene una implicación fundamental y es que la noción de creación 

de valor público para el contexto Colombiano está referida al cumplimiento de las 

funciones públicas y sociales del Estado -que la sociedad ha delegado en sus 

representantes y gobenantes-, para alcanzar sus finalidades constitucionales 

prioritarias de garante del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 366).  

Ahora bien, un aspecto esencial del enfoque de la GPPOD es la importancia que 

éste le da, no sólo a los resultados de la creación de valor público, sino a la forma 

en que dichos resultados se consiguen, por medio de los MIP. Los MIP se definen 

como “categorías de gestión que proveen al Estado las capacidades 
institucionales, organizacionales y operativas para desarrollar sus funciones 
y lograr sus objetivos en cada uno de los niveles de gobierno, de acuerdo con 
las respectivas competencias establecidas en la normatividad” (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2016b). En breve, los MIP tienen dos objetivos 

principales:  

(i) Proveer al Estado la arquitectura necesaria para su accionar: este objetivo 

comprende las categorías estratégicas de intervención encargadas de definir el 

alcance y los límites del campo de intervención del Estado para determinar su 

“quehacer”. 



                                                                         

 41 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

(ii) Proveer al Estado la ingeniería necesaria para su accionar: este objetivo 
integra las categorías directas de intervención encargadas de definir la 

operación y la financiación de los procesos de provisión pública de bienes y 

servicios para determinar “cómo hacer y cumplir” su “quehacer”. 

Una correcta identificación, caracterización y clasificación de los MIP que sustentan 

las PST constituye la vía técnicamente idónea para hacer un seguimiento integrado 

de sus recursos gastados e invertidos a partir de la estructura organizacional y los 

diversos procesos de provisión pública que emplea el Estado, en cada nivel de 

gobierno, para transformarlos en bienes y servicios dirigidos a alcanzar las metas 

de resultados esperadas. 

 

3.3. Estructura de intervención pública para el seguimiento de 
políticas públicas de Estado  
 

El MGGP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b) propone una estructura 

de MIP del Estado para la adopción de un enfoque de GPPOD que se deriva del 

marco constitucional colombiano, responde de manera comprehensiva y exaustiva 

a los requerimientos de identificación y caracterización de las PST y abarca tres 

categorías fundamentales: (i) las funciones; (ii) las misiones y (iii) los programas.  

Las funciones ocupan el primer nivel de los MIP que corresponde a las categorías 

estratégicas de intervención más amplias de la estructura y denotan todas las áreas 

en las que el Estado colombiano tiene la obligación de intervenir, según lo estipulado 

en la Constitución Política. Estas funciones provienen directamente de la 

Constitución que tiene como eje central la dimensión de los derechos sociales 

fundamentales y como eje transversal el desarrollo humano, económico y social del 

país. 

Las misiones conforman el segundo nivel de los MIP correspondiente a categorías 

estratégicas de intervención concretas que establecen un marco de acción más 

preciso que las funciones referido a las obligaciones específicas que el Estado debe 

cumplir para lograr sus objetivos constitucionales. En este sentido, las misiones 

representan pactos básicos de la sociedad que no deben variar en el corto o 

mediano plazo. En este nivel se delimita el alcance de las políticas públicas 
sectoriales y transversales y se determinan, coordinan y articulan los bienes y 

servicios que la sociedad demanda y están dirigidos a garantizar el cumplimiento de 

las funciones constitucionales del Estado. 

Los programas5, por su parte, representan el tercer nivel de los MIP 

correspondiente a categorías directas de intervención que vinculan las misiones y 

 
5 El MGGP utilizó la denominación “estrategias” para esta categoría.  
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las políticas públicas con los procesos de provisión directa o indirecta de bienes y 

servicios por parte de las entidades públicas. Los programas son canales que 

permiten transformar el gasto público y la inversión pública en productos y 

resultados concretos teniendo como punto de partida las obligaciones 

constitucionales del Estado.  

La ilustración 2 presenta la forma en que se configura la estructura de los MIP 

definidos anteriormente, mediante la cual las funciones agrupan conjuntos de 

misiones y las misiones a su vez, agrupan conjuntos de programas.   

A partir de la estructura de los MIP se puede establecer que las PST constituyen 

políticas públicas que son gestionadas por el Estado para el cumplimiento de sus 

misiones en ejercicio de un conjunto delimitado de funciones que la Constitución 

le ha encomendado con el propósito de crear valor público, a través de la 

satisfacción de un conjunto de derechos sociales fundamentales -DSF- y la 

garantía del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Este proceso de satisfacción de DSF y garantía de condiciones de 

bienestar y calidad de vida para la población se hace efectivo por medio de la 

provisión de bienes y servicios que efectúan los programas sectoriales y 
tranversales y son financiados con los recursos del presupuesto.  

El MGGP determinó un dominio de siete funciones aplicando tres principios 

constitucionales fundamentales de intervención del Estado contenidos en la tabla 

10 del Anexo –(i) separación de poderes, (ii) transversalidad y (iii) descentralización 

del poder- a un conjunto de 525 obligaciones establecidas en la Constitución que 

abarcan comprensiva y exhaustivamente6 aquellas obligaciones de adoptar 

medidas por parte de las entidades del Estado para garantizar la satisfacción de los 

derechos de la población y la promoción del desarrollo humano, social y 

económico7. Estas siete funciones involucran erogaciones directas de gasto e 

inversión con cargo al PGN y se presentan en la tabla 11 del Anexo.  

 
6 Son comprehensivas y exhaustivas en el sentido de que buscan aglomerar estratégicamente todos los 

quehaceres que el Estado debe llevar a cabo. 
7 Para una descripción detallada del proceso de categorización de funciones del Estado ver (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2016b) y (Cardozo, 2016a). 
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Ilustración 2. Estructura de los MIP del Estado  

 

   Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b) 

 

En relación con las obligaciones específicas y permanentes del Estado para cumplir 

con sus funciones, el MGGP determinó un dominio de 30 misiones que fueron 

establecidas con base en la Clasificación Funcional del Gasto del MHCP -CFG- y la 

clasificación misional contenida en la Ley de Presupuesto Francesa -LOLF-8. La 

estructura y clasificación de misiones y funciones resultante se presenta en la tabla 

12 del Anexo. Se diferenciaron dos tipos de misiones originados en la lógica 

constitucional de los principios constitucionales de intervención del Estado 

anteriormente mencionados que sirvieron de base para proponer las funciones y 

responden a la naturaleza dual –sectorial y transversal- contenida en la 

Constitución:  

(i) Misiones sectoriales: son aquellas que se relacionan casi que exclusivamente 

con el funcionamiento de un sector específico y son atribuibles directamente a 

las cabezas de los sectores, o incluso corresponden a entidades específicas. 

(ii) Misiones transversales o intersectoriales: son aquellas de que obligan a la 

acción conjunta de diversos estamentos del Estado en temas de importancia 

estratégica y cuya coordinación debe atribuirse a un aglomerado o “cluster” de 

sectores o entidades. 

 
8 Para una descripción detallada del proceso de categorización de misiones del Estado ver (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2016) y (Cardozo, 2016a). 

Funciones

Misiones
(Políticas públicas 

transversales y sectoriales)

Programas

• Todas las áreas en las que el 
Estado colombiano tiene la 
obligación de intervenir, según 
lo estipulado en la Constitución 
Política.

• Obligaciones específicas que el 
Estado debe cumplir para lograr 
los objetivos de sus funciones. 
Delimitan el alcance de las 
políticas públicas y coordinan y 
articulan los bienes y servicios 
que demanda la sociedad.

• Intervenciones públicas que 
vinculan las misiones con la 
provisión de bienes y servicios. 
Transforman el gasto público y 
la inversión pública en productos 
y resultados concretos.
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Por último y en referencia a los programas, el MGGP no determinó un listado 

concreto de éstos sino propuso un conjunto de criterios y lineamientos 

metodológicos para identificarlos a partir de las obligaciones constitucionales y 

legales que se desprenden de las misiones.  

Con el propósito de plantear un esquema general de identificación de las PST que 

delimiten su alcance y permitan determinar sus objetivos, componentes y 

configuración, la siguiente sección propone un conjunto de conceptos para su 

definición y caracterización basados en la estructura de MIP del Estado. 

 

3.4. Definición y caracterización de las políticas públicas de Estado  
 

La estructura de MIP presentada en la sección anterior tiene el propósito de sentar 

las bases para la adopción de un enfoque de GPPOD que aporta una nueva visión 

y comprensión de la gestión del Estado, a partir de la cual, los pactos fundamentales 

de la sociedad establecidos en los mandatos constitucionales se traducen en leyes 

y estructuras organizacionales que constituyen obligaciones, MIP y competencias 

permanentes de las entidades públicas que no deben variar en el corto o mediano 

plazo. Este enfoque implica un avance significativo en términos de la capacidad 

para identificar aquellas PP de Estado que guían la agenda estratégica y de 

desarrollo de los diferentes gobiernos de turno y se deben traducir en bienes y 

servicios concretos para la población, a través de la gestión presupuestal. 

De acuerdo con (Cardozo, 2016b), dentro de la estructura de los MIP, las PP están 

contenidas en el nivel estratégico de las misiones. Se encargan de recoger los 

consensos sobre el qué y el cómo cumplir los compromisos del Estado con la 

sociedad. Conforman el conjunto de instrumentos y acciones por medio del cual se 

formalizan y se canalizan las categorías de intervención pública directas -

programas- para el cumplimiento de las misiones que están atadas a las funciones 

o áreas generales sobre las cuales el Estado tiene la competencia constitucional de 

actuar a través del ejercicio gubernamental.  

En línea con lo anterior, las PP resultan de procesos complejos de negociación y 

acuerdos políticos que cada gobierno debe emprender para establecer sus 

prioridades estratégicas durante un periodo determinado y deben estar sujetas al 

alcance o radio de acción establecido por las misiones. De esta manera, se 
establece en términos generales que, mientras las misiones tienen un carácter 
de Estado -al abarcar objetivos estratégicos del Estado que se mantienen en 
el mediano y largo plazo- las PP tienen un carácter de gobierno -al ser el 
mecanismo de gestión estratégica que da cumplimiento a las misiones en el 
corto plazo dentro del período de gobierno-.  

No obstante lo anterior, pueden existir PP con un horizonte mayor al período de 

gobierno, que buscan construir acuerdos fundamentales con diferentes sectores de 
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la sociedad sobre los mecanismos idóneos que deben mantenerse en el mediano 

plazo para el logro de los objetivos de las misiones. Este es el caso de PP como los 

Planes Decenales de Salud y Educación en el contexto colombiano. 

Dado que Las PP combinan los objetivos de generar impactos de largo plazo y 

abordar problemáticas específicas, deben ser lo suficientemente flexibles y 

dinámicas para adaptarse, tanto a los cambios del contexto social, como al cambio 

de las prioridades de gobierno, las perspectivas de cada PND o la legislación, entre 

otros. 

Con base en la realización de un marco conceptual de identificación de las PP, la 

DGPPN propuso que una política pública puede definirse como “un nivel de 
intervención del Estado conformado por un conjunto de acciones e 
instrumentos que de forma intencional integran decisiones, y acuerdos de 
interés económico, social, político, ambiental y cultural que buscan 
solucionar, prevenir, mejorar o modificar una situación específica 
considerada como problemática” (Cardozo, 2016b). 

Adicionalmente, el marco conceptual antes referido contempla que las PP revisten 

las siguientes características:  

§ Se desarrollan para y por medio de actores sociales: las PP involucran no 

sólo a las instituciones gubernamentales o autoridades públicas sino también a 

la población y al sector privado como actores protagonistas en la definición y el 

logro de los objetivos políticos y sociales planteados.  

§ Describen ciclos dinámicos de formulación: involucran la identificación de 

problemas y alternativas de solución en distintos momentos del tiempo a través 

de flujos de interacción entre sus actores participantes que a menudo describen 

procesos complejos de discusión, acuerdo y gestión.  

§ Involucran la determinación y articulación de categorías de intervención 
estratégica y directa: generalmente se expresan por medio de normas 

jurídicas, planes, programas y proyectos que dependen en muchos casos de la 

capacidad del gobierno para percibir y priorizar las demandas sociales 

existentes e incorporarlas en la agenda del Estado, a través de acciones 

puntuales. La combinación de estas medidas ejecutivas y legislativas, que 

usualmente van en distintas direcciones, involucra flujos de información y cursos 

de acción que requieren procesos de coordinación y estabilización en el tiempo. 

En cuanto al origen y creación de las PP el marco conceptual presenta dos vías 

fundamentales:  

(i) Proceso vertical: corresponde al esquema de formulación e implementación 

de PP por parte del gobierno mediante mecanismos de intervención 

estratégicos y directos en los cuales no intervienen otros actores diferentes al 

gobierno en el proceso. 
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(ii) Proceso horizontal: corresponde al esquema que surge de la interacción entre 

las comunidades, el gobierno y grupos de interés (ONG’s, gremios, sindicatos, 

partidos políticos, otros actores de la sociedad civil). En este esquema, el 

gobierno cumple con un rol formal encargado del diseño normativo de las PP, 

su introducción al plan de gobierno y la asignación de recursos a través del 

proceso presupuestal. Las comunidades y grupos de interés por su parte se 

encargan de su ejecución y trabajar con las comunidades afectadas. 

Por último, el marco conceptual propone un conjunto de elementos esenciales o 

constitutivos coherentes con la definición de misiones que permiten determinar la 

existencia de una política pública en sentido estricto. Este conjunto de atributos está 

contenido en el recuadro 5. 

 
Recuadro 5. Atributos esenciales de las PP  

• Respaldo político. Se refiere al apoyo y garantía que se da al desarrollo de la política 
por parte de los gobernantes de turno que deciden incluir dichas intervenciones dentro 
de su agenda de temas prioritarios (por ejemplo, en los Planes de Desarrollo).  

• Respaldo institucional. Consiste en que la iniciativa esté respaldada por un marco 
legal, que se encuentre dentro de la estructura funcional y misional de las entidades 
involucradas y que se designe tanto su origen y justificación, así como los responsables 
de llevarla a cabo y sus beneficiarios. 

• Continuidad y estabilidad en el tiempo. El objetivo de la política pública debe tener un 
alcance de largo plazo. Es decir, que aunque las acciones de desarrollo de ésta se 
realicen en corto plazo, sus consecuencias y su influencia se ve reflejada en el largo 
plazo. 

• Coherencia con principios constitucionales. La política pública debe estar enmarcada 
dentro del marco de funciones del Estado. En otras palabras, debe estar dentro de las 
obligaciones o el que hacer del Estado a nivel constitucional. 

• Integralidad y articulación con otras políticas con el fin de garantizar una atención 
global a las necesidades complejas que no tienen un origen específico y sus 
consecuencias. Este elemento es de vital importancia pues garantiza la eficiencia en el 
uso de los recursos. Es decir, sí la política pública propuesta cumple con este elemento, 
se garantiza que no habrá otra política pública haciendo exactamente lo mismo. Además, 
tanto la nueva política como las ya existentes serán fortalecidas recíprocamente si son 
desarrolladas correctamente. 

• Adaptabilidad y flexibilidad ante cambios por fallas en las políticas existentes o 
cambios en las circunstancias. La definición y formación de la política pública debe dar 
claridad de cada uno de sus objetivos y responsables, y debe ser coherente con el 
contexto en el que se espera desarrollar. Por esta razón, las políticas deben ser capaces 
de transformarse de acuerdo con la evolución de la situación o problemática que se 
planteó atender y/o el cumplimiento de los objetivos inicialmente propuestos. En este 
sentido, es muy importante contar con sistemas de seguimiento y evaluación que 
permitan identificar aciertos y fallas dentro de los programas existentes, retroalimentando 
así el ciclo de vida de las políticas públicas de manera oportuna y eficaz.  

 
Fuente: (Cardozo, 2016b) 
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3.5. Propuesta de definición de las políticas sociales transversales  
 

Con fundamento en el marco conceptual para la definición de PP en el contexto de 

los MIP y la especificación de las obligaciones “sociales” del Estado, en esta sección 

se propone una definición de las PST que es la base para su identificación y 

caracterización.  

Las PST constituyen un subconjunto de las PP de Estado que tienen dos rasgos 

particulares: 

(i) Tienen un carácter transversal e intersectorial: involucran un conjunto de 

procesos e instrumentos en diversos sectores y distintos niveles de gobierno 

orientados al cumplimiento integrado y simultáneo de varias misiones del 

Estado, a través de la provisión de bienes y servicios a grupos específicos de la 

población.  

(ii) Tienen una finalidad social: su dominio de acción está compuesto por 

aquellas misiones dirigidas a cumplir las finalidades u obligaciones del Estado 

que pueden ser consideradas “sociales” en un sentido constitucional y 

económico estricto.  

En cuanto al rasgo transversal e intersectorial de las PST vale señalar que su 

racionalidad está originada en el carácter intermisional que implica el logro de sus 

objetivos y requiere de acciones conjuntas por parte de diversos estamentos del 

Estado cuya coordinación se realiza sobre un aglomerado o “cluster” de sectores y 

entidades. 

Con respecto al rasgo de finalidad social de las PST, la Constitución establece las 

finalidades sociales del Estado a través de los artículos 350 y 366 y los artículos 

que definen los Derechos Sociales Fundamentales -DSF-. A través de estos 

mandatos se determina que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del Estado, se especifican las 

obligaciones sociales orientadas al cumplimiento de dichas finalidades y se dispone 

que el gasto público social es el destino prioritario de las asignaciones del 

presupuesto, lo cual reviste de una enorme relevancia a las PST.  

Buscando demarcar el conjunto de funciones que integran el gasto público social  

(Arregocés, 2008) propone una metodología que puede utilizarse para identificar de 

manera taxativa y sustentada las misiones y los bienes y servicios que tienen una 

finalidad social. Los dos criterios fundamentales empleados por la metodología son: 

(i) catalogar categorías de obligaciones con sus tipologías asociadas de gasto en 

bienes y servicios que están orientadas a garantizar la satisfacción de los DSF y 

contribuyen a la promoción del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y (ii) especificar la naturaleza económica de los bienes y 

servicios que satisfacen los DSF.  
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Tomando como base la categorización de obligaciones propuesta en el documento 

anteriormente referido es posible hacer una lista preliminar de 13 misiones que 

tienen una finalidad social -ver tabla 1-. 

 
Tabla 1. Listado preliminar de misiones con finalidades sociales 

CÓDIGO FUNCIÓN CÓDIGO MISIONES 

1 Acceso, protección 
y libre ejercicio de 

los derechos 
ciudadanos 

1.2 Acceso y protección al derecho a la Salud: Esta 
misión recoge todas las acciones del Estado para 
la adecuada prestación del servicio de salud.  

1.3 Acceso y protección al derecho a la 
Educación: Esta misión recoge todas las 
acciones del Estado para la adecuada prestación 
del servicio de educación en todos los niveles. 

1.4 Acceso y protección al derecho al trabajo: Esta 
misión recoge las acciones del Estado para la 
generación de empleo, la formalización laboral y la 
protección de los derechos de los trabajadores.  

1.5 Solidaridad, inserción social e igualdad de 
oportunidades: Esta misión abarca temas 
relacionados con el derecho a la igualdad, la 
superación de la pobreza, la lucha contra la 
discriminación y la protección a poblaciones 
vulnerables. 

1.6 Acceso y protección al derecho a la Protección 
social: Esta misión abarca los temas relacionados 
con el sistema pensional, el sistema de riesgos 
laborales y la protección a personas 
desempleadas. 

1.7 Acceso y protección al derecho a la Vivienda: 
Esta misión recoge las acciones del Estado para 
reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda. 

1.8 Acceso y protección al derecho a la 
Recreación y deporte: Esta misión abarca las 
acciones relacionadas con el fomento a la 
recreación y el deporte. 

1.9 Protección de la familia y derechos de la 
infancia y la adolescencia: Esta misión abarca 
temas relacionados con la protección de la familia 
como núcleo esencial de la sociedad, y toda 
acción del Estado para dar un trato diferencial y 
privilegiado a niños, niñas y adolescentes.  

1.10 Protección, respeto y garantía de los derechos 
fundamentales, derechos humanos y DIH: Esta 
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misión abarca temas de promoción, protección y 
restitución de los derechos y libertades 
ciudadanas. Incluye los mecanismos de acción de 
tutela y la garantía de no repetición. 

5 Desarrollo humano, 
social y económico 

sostenible e 
incluyente 

5.1 Economía y desarrollo sostenible de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales: Esta misión hace 
referencia a la provisión de las condiciones 
necesarias para el desarrollo sostenible del 
campo. 

5.2 Economía y gestión de la industria cultural: 
Esta misión hace referencia al desarrollo y 
sostenimiento económico de las artes y el acceso 
por parte de la población a la cultura. 

5.3 Gestión, protección y desarrollo sostenible del 
medio ambiente y los recursos naturales: Esta 
misión hace referencia a la administración, 
protección y desarrollo sostenible de la riqueza 
ambiental del país, de los recursos extraíbles, la 
lucha contra la contaminación y la protección de 
parques naturales. 

5.5 Urbanismo, territorio, transporte urbano y 
mejoramiento del hábitat y las condiciones de 
vivienda: Esta misión abarca temas relacionados 
con la planeación, gestión y desarrollo de 
ciudades humanas, sostenibles y adecuadas a las 
necesidades de la población en materia de 
transporte, vivienda y espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b) 

 

Por último, teniendo como referencia la definición de PP presentada en el capítulo 

anterior y los conceptos introducidos en esta sección se propone que una PST 

puede definirse como “un conjunto de procesos e instrumentos en diversos 
sectores y distintos niveles de gobierno, orientado al cumplimiento integrado 
y simultáneo de varias misiones sociales del Estado, que de forma intencional 
integra decisiones y acuerdos de interés económico, social, político, 
ambiental y cultural buscando solucionar, prevenir, mejorar o modificar una 
situación específica considerada como problemática a través de la provisión 
de bienes y servicios a grupos específicos de la población”. 
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3.6. Enfoque sistémico para la identificación de las políticas sociales 
transversales  

 

El pensamiento encadenado -chain thinking- (Van der Waldt, 2016) provee un marco 

lógico a la gestión pública que posibilita identificar las cadenas de valor público a 

través de las cuales los distintos niveles de gobierno, en un entorno de gobierno 

cooperativo, coordinan e integran sus funciones y competencias para traducir los 

objetivos del marco constitucional y legal del país en PP y programas que proveen 

bienes y servicios a la población. Dicho entorno de gobierno cooperativo involucra 

usualmente la existencia de redes de actores y MIP. En general, cuando no están 

adecuadamente especificados o se rompen los vínculos o eslabones entre la 

cadena de provisión de bienes y servicios -CPBS- de una PP y la cadena de 
valor de un programa, la sociedad experimenta problemas de efectividad en la 

provisión de bienes y servicios.  

Un enfoque sistémico para la especificación y comprensión de una política social 

transversal como un todo dispone la necesidad de establecer una coordinación 

horizontal -entre los diferentes niveles de gobierno-, vertical -entre los sectores que 

conforman cada nivel de gobierno- y organizacional -al interior de cada sector y 

cada entidad- de los MIP estratégicos y directos que conforman la política pública 

con el propósito de facilitar la identificación y articulación de funciones mediante 

procesos sistemáticos orientados al cumplimiento de metas. Este enfoque es 

transversal a la gestión de PP y es utilizado desde sus fases de diseño y formulación 

para que puedan operar de manera efectiva, evitando duplicidades en la gestión y 

desperdicio de recursos presupuestales (Van der Waldt, 2016).  

Una de las principales virtudes del enfoque en mención es que permite comprender 

la gestión de PP como la integración de una red de cadenas de valor público (ver 

ilustración 3). En esta medida permite explicar, por ejemplo, por qué las acciones 

desarticuladas de diferentes entidades en distintos niveles de gobierno llevan a la 

fragmentación de las PP con indeseables consecuencias como aquellas que se 

presentan en el contexto colombiano de las PST en el primer capítulo. 
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Ilustración 3. Red de cadenas de valor público de las políticas públicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 4. Enfoque sistémico para la especificación de políticas públicas 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en DNP 2013 
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La ilustración 4 presenta un esquema que sintetiza el enfoque sistémico de 

especificación de las PP dentro de las cuales se encuentran las PST. Allí los MIP 

estratégicos -Funciones y Misiones- establecen las áreas de intervención, el alcance 

y las obligaciones específicas que demarcan el accionar de las PP a través de la 

gestión de sus MIP directos -Programas sectoriales, acciones y proyectos-.  

La CPBS describe el macroproceso de agregación de valor que emplea la política 

pública, por medio de la gestión articulada de programas sectoriales en cada uno 

de los eslabones que componen su ciclo de gestión –en grueso, las fases de diseño 

y planeación; implementación por etapas de agregación de valor; seguimiento y 

evaluación- para proveer o entregar un conjunto de productos -bienes y servicios 

finales- que buscan materializar sus objetivos logrando unos resultados finales y 

unos impactos esperados sobre la población.  

Por su parte, la cadena de valor del programa describe el microproceso de 

agregación de valor que éste lleva a cabo, por medio de la gestión articulada de las 

acciones y proyectos de inversión a lo largo de sus respectivos ciclos de gestión, 

para proveer un conjunto de productos -bienes y servicios intermedios o finales- que 

buscan materializar sus objetivos logrando unos resultados intermedios en cada uno 

de los eslabones de la cadena de provisión de bienes y servicios de la política 

pública.  

Cada uno de los programas sectoriales que integran los eslabones de la CPBS de 

la política se ubican en uno o varios niveles de gobierno -nacional; departamental, 

distrital o regional; y municipal- de acuerdo con las competencias establecidas en el 

marco constitucional y legal y los planes respectivos de cada nivel. 

Finalmente el presupuesto de las entidades que financia las cadenas de valor de 

las acciones y proyectos agregadas en programas y se gestionaría a través del 

Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública, se vincula a los indicadores de 

resultados y metas de política que se gestionan a su vez a través del SPI y Sinergia. 

Combinando la definición y caracterización propuesta para las PST con el enfoque 

sistémico anterior, la siguiente sección elabora una propuesta de proceso de 

ingeniería inversa que permite mapear su estructura general e identificar sus 

principales componentes estratégicos, administrativos, operativos y presupuestales, 

evidenciando las redes de vínculos entre los MIP estratégicos y directos que la 

conforman.  

 

3.7. Ingeniería inversa para la identificación de políticas sociales 
transversales 

 

El proceso de ingeniería inversa para la identificación de PST busca esencialmente 

ofrecer un esquema general de especificación lógica, ordenada y consistente de los 
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diversos MIP y las redes de vínculos que las conforman. Es preciso advertir que el 

carácter “inverso” de la ingeniería que subyace este esquema está dado por la 

necesidad de darle una estructura lógica e integral a las PST que están en ejecución 

-en cumplimiento de disposiciones legales y ejecutivas-, pero que no han sido 

diseñados, formulados, planeados o gestionados formalmente con dicha estructura. 

La ingeniería inversa no pretende reemplazar o suplantar los procesos de diseño y 

planeación de la política. Su función es identificar las necesidades, requerimientos 

y vacíos que tiene la gestión de las PST en materia de diseño y seguimiento 

estratégico y presupuestal, para construir un seguimiento presupuestal orientado al 

desempeño y a la ciudadanía que sea integral, funcional y robusto. 

La ilustración 5 presenta los pasos de este proceso que comienza con la 

determinación del Marco lógico de la política donde se establecen los 

fundamentos legales y ejecutivos de la política, sus MIP a nivel de misional y 

funcional del Estado, su población objetivo y se definen sus objetivos estratégicos, 

indicadores y metas. Adicionalmente se establecen sus MIP directos, definiendo el 

conjunto de programas que suministrarán los bienes y servicios necesarios para 

cumplir con los objetivos específicos, indicadores y metas de la política.  

En un segundo paso, se determina la coordinación vertical de la política que 

corresponde a la coordinación entre los objetivos y la planeación de los diferentes 

niveles de gobierno -nacional, subnacional y territorial- para la gestión de la política 

-relación y articulación de los documentos que sustentan su planeación en cada 

nivel de gobierno (PND, Planes de Desarrollo Departamental y Municipal -PDDM-, 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y Planes de Vida -PV-). 

Además, se determinan los sectores y entidades responsables de la política por 

nivel de gobierno y su articulación multinivel. 

En un tercer paso se especifica la coordinación horizontal de la política que 

corresponde a la coordinación entre los objetivos y la planeación de los distintos 

sectores en cada nivel de gobierno para la gestión de la política -relación y 

articulación de los documentos que sustentan su planeación en cada sector (Planes 

Sectoriales -PS-).  

En un cuarto paso se determina la coordinación intraorganizacional de la política 

que corresponde a la coordinación de los objetivos y la planeación al interior de 

cada entidad para conectar sus sistemas, procesos y funciones (Planes 

Institucionales -PI-, Planes Estratégicos -PE- y Sistema Integrado de Gestión -SIG). 

Con base en los pasos anteriores, en un quinto paso, se determina la configuración 

del ciclo de la política que se compone, en términos generales, de las etapas de: 

diseño y planeación, presupuesto, implementación y seguimiento y evaluación.  
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A partir de la definición de las etapas del ciclo de la política se especifica, en un 

sexto paso, la CPBS con los eslabones que la componen y sus objetivos 
específicos, programas y subprogramas asociados.  

En un séptimo paso, se revisa la consistencia entre el Marco lógico y la CPBS 

para vincular las categorías del primero -Fin, propósitos, componentes y 

actividades- con la cadena de valor de la CPBS -resultados finales, resultados 

intermedios e inmediatos, productos, actividades e insumos-.  

Finalmente, en un octavo paso se especifica el detalle de la CPBS construyendo la 

red de cadenas de valor de la política por eslabones, objetivos específicos, 

programas y subprogramas y los presupuestos -costeo y fuentes de financiación- 

asociados en cada nivel.  

 
Ilustración 5. Proceso de ingeniería inversa para la identificación de PST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8. Una estructura general para la identificación de políticas sociales 
transversales   
 

El objetivo del esquema de ingeniería inversa es aportar la estructura general de 

redes de vínculos de intervención “hacia arriba” y “hacia abajo” que se desprenden 

de las PST. Esto es, las redes conformadas por los MIP estratégicos que enmarcan 

las PST y aquellas conformadas por los MIP directos encargados de su ejecución. 

La ilustración 6 realiza un mapeo de la estructura general de una política social 

transversal siguiendo este esquema que se describe a continuación. 
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Niveles de intervención estratégica: vínculos de intervención hacia arriba de las PST  

Como se ha señalado con anterioridad, la política social transversal, como política 

pública de Estado, está ubicada en el segundo nivel estratégico de intervención del 

Estado. Su objetivo general se alcanza a través de objetivos estratégicos que 

especifican las formas concretas de solucionar, prevenir, mejorar o modificar las 

situaciones específicas consideradas como problemáticas que justifican su 

existencia. Cada uno de estos objetivos estratégicos está asociado a uno o más 

objetivos específicos misionales pertenecientes al objetivo misional de una o 

más misiones sociales. Finalmente, cada misión forma parte de una función 

específica, que es la categoría del primer nivel estratégico de intervención del 

Estado.  

Niveles de intervención directa –CPBS-: vínculos de intervención hacia abajo de las 

PST   

El logro de los objetivos estratégicos de la política se mide a través de 

indicadores de resultado final y se consigue alcanzando los objetivos 
específicos de los programas -MIP directos- que integran cada uno de los 
eslabones de su CPBS y se miden a través de indicadores de resultado 
intermedio. Los programas están conformados, a su turno, por líneas de acción 

que agrupan tipos bienes y servicios cuyas metas se miden a través de indicadores 
de producto y son provistos por conjuntos de acciones y proyectos de inversión.  

Dada la condición de agregación de valor que posee la CPBS, los productos que 

entregan los programas pertenecientes a los eslabones de la cadena distintos al 

último eslabón de agregación de valor en la implementación corresponden a bienes 

y servicios intermedios que aportan a la provisión de los productos del último 

eslabón de la cadena que constituyen los bienes y servicios finales. Mientras los 

productos de los programas del último eslabón de agregación de valor en la 

implementación tomados individualmente materializan los objetivos específicos de 

dichos programas, generando resultados intermedios sobre la población, los 

productos de los programas del último eslabón en su conjunto materializan los 

objetivos estratégicos de la política generando unos resultados finales y unos 

impactos esperados sobre la población.    

Este esquema reviste una importancia sustancial debido a que aporta el marco para 

la especificación y caracterización de las PST y adicionalmente provee el sustento 

de la propuesta de clasificación programática sectorial del PGN presentada en el 

capítulo 4. 
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Ilustración 6. Mapeo estructural de una política social transversal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Ficha metodológica para la identificación y especificación de políticas sociales transversales 
 

La ficha metodológica para la identificación y especificación de PST que se incluye a continuación, constituye la 
herramienta fundamental para la aplicación del enfoque sistémico y la estructura de identificación de las PST. Tiene la 
función de capturar y organizar la información estratégica, administrativa, operativa y presupuestal de las PST que resulta 
del proceso de ingeniería inversa sobre cada una de las etapas del ciclo de gestión de la política, para su seguimiento 
presupuestal enfocado al desempeño. Busca darle una estructura lógica e integral a la traza o seguimiento presupuestal 
de las PST que se encuentran en ejecución -en cumplimiento de disposiciones legales y ejecutivas-, pero que no han 
sido diseñadas, formuladas, planeadas o gestionadas formalmente con dicha estructura. 

Ficha metodológica para la identificación y especificación de Políticas Sociales Transversales 
A. Sección de información general 

1. Nombre y código de la PST 
 

2. Fundamento legal de la PST 
 

3. Fundamento ejecutivo de la PST 
 

Documento CONPES Número del 
documento CONPES  

Fecha de 
aprobación 

Fecha de actualización 
del Plan de Acción 

Fecha de corte del 
seguimiento del Plan de 

Acción 

     

     

     
 

4. Sectores y entidades responsables de la PST 
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Sector líder Entidad líder 

  

 

Sectores corresponsables Entidades corresponsables 

Sector 1 Entidad 1 

Entidad 2 

Entidad 3 

Sector 2 Entidad 1 

Entidad 2 

Entidad 3 

Sector 3 Entidad 1 

Entidad 2 

Entidad 3 
 

B. Mecanismos de intervención estratégicos 
5. Objetivo general de la PST 

 

6. Objetivos estratégicos de la PST 
 

Objetivo estratégico Peso específico del objetivo (%) 

Objetivo estratégico 1  

Objetivo estratégico 2  
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Objetivo estratégico 3  
 

7. Clasificación misional y funcional de la PST  
 

Objetivo estratégico de 
la PST 

Objetivo específico 
misional  

Objetivo general 
misional 

Misión Función  

Objetivo estratégico 1     

Objetivo estratégico 2     

Objetivo estratégico 3     
 

8. Articulación de la PST con la planeación 
 

Objetivo estratégico de la PST 

Articulación 

dentro del 
PND 

Articulación 

dentro de 
los PDDM 

Articulación 

dentro de 
los PDET 

Articulación 

dentro de los 
PS 

Articulación 

dentro de 
los PI 

Articulación 

dentro de los PV 

Objetivo estratégico 1       

Objetivo estratégico 2       

Objetivo estratégico 3       
 

9. Articulación de la PST con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

ODS Meta del ODS Indicador de la Meta del ODS 

ODS 1 Meta 1  

Meta 2  

Meta 3  
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ODS 2 Meta 1  

Meta 2  

Meta 3  

ODS 3 Meta 1  

Meta 2  

Meta 3  
 

10. Caracterización de los beneficiarios 
 

Descripción de la población beneficiaria 

Criterio de caracterización Número de personas 

  

  
 

11. Indicadores de resultado final de la PST 
 

Objetivo estratégico  Resultado final  

esperado 

Peso específico 
del resultado 

(%) 

Nombre del 
indicador de 

resultado  

Cálculo del indicador 
de resultado  

Cálculo del avance del 
indicador de resultado  

Objetivo estratégico 1      

Objetivo estratégico 2      

Objetivo estratégico 3      
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Objetivo 
estratégico 

Línea base 
del 

indicador 
de 

resultado 

(Valor) 

Línea base 
del 

indicador 
de 

resultado 

(Año) 

Marco 
temporal 

Fecha 
inicial 

Marco 
temporal 

Fecha 
final 

Meta 

Año 1 

Meta 
Año 2 

Meta 

Año N 

Meta 
Final Entidad Sector 

Objetivo estratégico 
1 

          

Objetivo estratégico 
2 

          

Objetivo estratégico 
3 

          

 

C. Mecanismos de intervención directa 
12. Cadena de provisión de servicios de la PST 

 

Eslabón de la cadena Descripción Objetivos específicos Subprograma presupuestal 
transversal 

Programa presupuestal 
sectorial 

1. Planeación  

Objetivo específico 1 

Subprograma 1 Programa X 

Subprograma 2 Programa Y 

Subprograma 3 Programa Z 

Objetivo específico 2 Subprograma/s  

Objetivo específico 3 Subprograma/s  

2. Acceso e 
infraestructura 

 Objetivo específico 1 Subprograma/s  

Objetivo específico 2 Subprograma/s  

Objetivo específico 3 Subprograma/s  
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3. Ejecución  Objetivo específico 1 Subprograma/s  

Objetivo específico 2 Subprograma/s  

Objetivo específico 3 Subprograma/s  

4. Seguimiento y 
evaluación 

 Objetivo específico 1 Subprograma/s  

Objetivo específico 2 Subprograma/s  

Objetivo específico 3 Subprograma/s  
 

13. Detalle de la cadena de provisión de bienes y servicios de la PST 
 

 

Eslabón de la cadena: 1. Planeación* 

Objetivo específico 1 

Indicadores de resultado intermedio 

Resultado intermedio 

esperado 

Peso específico 
del resultado (%) 

Nombre del indicador 
de resultado  

Cálculo del indicador de 
resultado  

Cálculo del avance del 
indicador de resultado  

Resultado intermedio 1     

Resultado intermedio 2     

Resultado intermedio 3     

 

Eslabón de la cadena: 1. Planeación* 

Objetivo específico 1 

Indicadores de resultado intermedio 
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Resultado intermedio 

esperado 

Línea base 
del 

indicador 
de 

resultado 

(Valor)  

Línea base 
del 

indicador 
de 

resultado 

(Año) 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final  

Meta 

Año 1  

Meta 
Año 2 

Meta  

Año N 

Meta 
Final 

Entidad Sector 

Resultado intermedio 1           

Resultado intermedio 2           

Resultado intermedio 3           

 

Eslabón de la cadena: 1. Planeación* 

Objetivo específico 1 

Subprogramas-Productos 

Subprograma 

Transversal 

Línea 
de 

Acción 

Producto  Peso 
específico 

del 
producto 

(%) 

Nombre 
del 

indicador 
de 

producto  

Cálculo del 
indicador 

de 
producto  

Cálculo del 
avance del 
indicador 

de 
producto 

ODS  Meta del 
ODS 

Indicador 
de la Meta 
del ODS 

Subprograma 
1 

LA 1 

Producto 1        

Producto 2        

Producto 3        

LA 2         

LA 3         
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Subprograma 
2 

         

Subprograma 
3 

         

 

Eslabón de la cadena: 1. Planeación* 

Objetivo específico 1 

Subprogramas-Productos 

Subprograma 

Transversal 

Línea 
de 

Acción 

Producto 
final 

Línea base del 
indicador de 

producto 

(Valor)  

Línea base del 
indicador de 

producto 

(Año) 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final  

Meta 

Año 1  

Meta 
Año 2 

Meta  

Año 
N 

Meta 
Final 

Subprograma 
1 

LA 1 

Producto 1         

Producto 2         

Producto 3         

 LA 2          

 LA 3          

Subprograma 
2 

          

Subprograma 
3 
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Eslabón de la cadena: 1. Planeación* 

Objetivo específico 1 

Subprogramas-Costeo 

Subprograma 

Transversal 

Línea 
de 

Acción 

Producto 
final 

Costo 
Año 1 

Costo 
Año 2 

Costo 
Año N 

Costo 
Plurianual 

Población 
beneficiaria 
(Número) 

Costo 
Unitario  

 

Costo 
/Meta 

Año 1 

Costo 
/Meta 

Año 2 

Costo 
/Meta 

Año 
N 

Costo 
/Meta 
Final 

Subprograma 
1 

LA 1 

Producto 
1 

          

Producto 
2 

          

Producto 
3 

          

LA 2            

LA 3            

Subtotal Subprograma 1 Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal       

Subprograma 
2 

            

Subprograma 
3 

            

Total Objetivo 
específico 1 

  Costo 
Total 

Costo 
Total 

Costo 
Total 

Costo 
Total 

Población 
beneficiaria 
Total 

Costo 
Unitario 
Promedio 
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Eslabón de la cadena: 1. Planeación* 

Objetivo específico 1 

Subprogramas-Fuentes de financiación 

Subprograma 

Transversal 

Línea 
de 

Acción 

Producto final Tipo de 
Fuente  

Valor Tipo de 
Fuente 

Valor Tipo de 
Fuente 

Valor Valor  

Plurianual 

 Año 1 Año 2 Año 3  

Subprograma 
1 

LA 1 

Producto 1        

Producto 2        

Producto 3        

LA 2         

LA 3         

Total Subprograma 1 
 Valor Total  Valor Total  Valor Total Valor 

Total 
Plurianual 

Subprograma 
2 

         

Subprograma 
3 

         

Total          

 

*Replicar para cada uno de los eslabones de la cadena de provisión de bienes y servicios 

 
 



                                                                         

 67 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

14. Presupuesto de la PST 
 

Costeo agregado de la política a nivel de programas  

Eslabón de la cadena Programa Costo 
Año 1 

Costo 
Año 2 

Costo 
Año N 

Costo Plurianual Población 
beneficiaria 
(Número) 

Costo Unitario 

Planeación 

Programa 1       

Programa 2       

Programa 3       

Acceso e 
infraestructura 

Programa 1       

Programa 2       

Programa 3       

Ejecución 

Programa 1       

Programa 2       

Programa 3       

Seguimiento y 
evaluación 

Programa 1       

Programa 2       

Programa 3       

PST  Costo 
Total 

Costo 
Total 

Costo 
Total 

Gran Total Población 
beneficiaria Total 

Costo Unitario 
Promedio 
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Fuentes de financiación agregadas de la política a nivel de programas 

Eslabón de la 
cadena 

Indicador de 
resultado intermedio 

Tipo de 
Fuente 

Valor Tipo de 
Fuente 

Valor Tipo de 
Fuente 

Valor Valor 
Plurianual 

  Año 1 Año 2 Año 3  

Planeación 

Programa 1        

Programa 2        

Programa 3        

Acceso e 
infraestructura 

Programa 1        

Programa 2        

Programa 3        

Ejecución 

Programa 1        

Programa 2        

Programa 3        

Seguimiento y 
evaluación 

Programa 1        

Programa 2        

Programa 3        

PST   Total  Total  Total Gran Total 
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Costeo agregado de la política a nivel de objetivos estratégicos e indicadores de resultado final 

Objetivo estratégico de 
la PST 

Indicador de 
resultado 

final 

Costo 
Año 1 

Costo 
Año 2 

Costo Año N Costo 
Plurianual 

Población 
beneficiaria 
(Número) 

Costo Unitario 

Objetivo estratégico 1 Indicador 1       

Objetivo estratégico 2 Indicador 2       

Objetivo estratégico 3 Indicador 3       

PST  Costo 
Total 

Costo 
Total 

Costo Total Gran Total Población 
beneficiaria Total 

Costo Unitario 
Promedio 

 

Fuentes de financiación agregadas de la política a nivel de objetivos estratégicos e indicadores de resultado final 

Objetivo estratégico de 
la PST 

Indicador de 
resultado 

final 

Tipo de 
Fuente 

Valor Tipo de 
Fuente 

Valor Tipo de 
Fuente 

Valor Valor 
Plurianual 

  Año 1 Año 2 Año 3  

Objetivo estratégico 1 Indicador 1        

Objetivo estratégico 2 Indicador 2        

Objetivo estratégico 3 Indicador 3        

PST   Total  Total 

 

 Total Gran Total 
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3.10. Guía de diligenciamiento de la ficha metodológica para la 
identificación y especificación de políticas sociales transversales  
 

La siguiente guía provee las instrucciones y definiciones para el diligenciamiento de 

la ficha metodológica para la identificación y especificación de PST introducida en 

la sección anterior y está basada en definiciones para la estructuración de 

información sobre formulación de misiones, políticas públicas e indicadores de 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b), (Departamento Nacional de 

Planeación, 2018b) y (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

A. Sección de información general 
1. Nombre y código de la PST 

Incluir en este capítulo el nombre o denominación otorgada a la política social. Debe hacer referencia 

explícita al capítulo de acción sobre el cual se va a desarrollar la política. 

2. Fundamento legal de la PST 
Incluir en este capítulo una reseña de la normatividad vigente que reglamenta el contenido de la política 

social. Debe tenerse en cuenta la normatividad más relevante o que sea central para el ejercicio de la 

política excluyendo así aquella que no sea indispensable para su descripción. 

3. Fundamento ejecutivo de la PST  
Incluir en este capítulo la relación de los documentos CONPES que establecen el marco de formulación y 

planeación de la política. Incluir así mismo las fechas de aprobación de los respectivos documentos y las 

fechas de actualización y corte de seguimiento a los planes de acción correspondientes. 

4. Sectores y entidades responsables de la PST 
Incluir en este capítulo la relación del sector y la entidad cabeza de sector que ejerce la dirección y el 

liderazgo de la política. Adicionalmente, incluir la relación de la totalidad de sectores y entidades 

corresponsables que tienen competencia en el funcionamiento integral de la política. 

 

B. Mecanismos de intervención estratégicos 
5. Objetivo general de la PST 

Incluir en este capítulo un objetivo general que sea lo suficientemente amplio para expresar la solución 

global al problema, necesidad o situación central a la cual se encamina la red de todos los Mecanismos 

de Intervención Pública que conforman la política. 

6. Objetivos estratégicos de la PST 
Incluir en este capítulo los objetivos estratégicos que se deben cumplir para alcanzar el objetivo general 

de la PST. Constituyen las soluciones parciales al problema, necesidad o situación central a la cual se 

encamina la red de todos los Mecanismos de Intervención Pública que conforman la política. En otras 

palabras, corresponden a los efectos directos que busca lograr la política. Para su redacción los objetivos 

deben tener la siguiente estructura conformada por al menos tres componentes: (i) la acción que se espera 

realizar; (ii) el objeto sobre el que recae la acción; y (iii) elementos adicionales descriptivos. 

Adicionalmente, cada objetivo debe cumplir con ser: (i) Específico: que sea claro sobre qué, dónde, cuándo 

y cómo va a cambiar la situación; (ii) Medible: que sea posible cuantificar los fines 

y beneficios; (iii) Realizable: que sea posible de lograr a partir de la situación inicial; (iv) Realista: que sea 

posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo; y (v) Limitado en el tiempo: que se establezca 

un periodo de tiempo en el que se debe completar. 
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Incluir para cada objetivo estratégico su peso específico, esto es, el valor porcentual de la importancia 

relativa de dicho objetivo para la consecución del objetivo general. Resulta de la suma de los pesos 

específicos asignados a los productos relacionados con cada objetivo. 

7. Clasificación misional y funcional de la PST 
Incluir en este capítulo la clasificación del objetivo específico misional, el objetivo general misional, la 

misión y función de cada objetivo estratégico de la política, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Función Misión Objetivo general de 
la Misión Objetivo específico de la Misión 

1. Acceso, 
protección y 
libre ejercicio 
de los 
derechos 
ciudadanos 

1.2 Acceso y 
protección al 
derecho a la 
Salud 

Esta misión recoge 

todas las acciones del 

Estado para la 

adecuada prestación 

del servicio de salud. 

1) Garantizar la prestación del 

servicio de salud física y psicológica 

a toda la población en caso de 

enfermedad. 

2) Generar mecanismos de 

promoción de la salud física y 

psicológica y prevención de la 

enfermedad. 

1.3 Acceso y 
protección al 
derecho a la 
Educación 

Esta misión recoge 

todas las acciones del 

Estado para la 

adecuada prestación 

del servicio de 

educación en todos 

los niveles. 

1) Brindar educación al nivel 

preescolar, básico y medio de forma 

gratuita e integral. 

2) Facilitar el acceso a la educación 

superior en el marco de la autonomía 

universitaria.  

3) Mejorar la calidad de la educación 

en todos los niveles, desde los 

primeros años de vida hasta su 

integración con la educación superior 

o educación para el trabajo. 

1.4 Acceso y 
protección al 
derecho al 
trabajo 

Esta misión recoge las 

acciones del Estado 

para la generación de 

empleo, la 

formalización laboral y 

la protección de los 

derechos de los 

trabajadores. 

1) Incrementar la generación de 

empleo y el grado de empleabilidad 

de la población colombiana. 

2) Garantizar condiciones mínimas 

para gozar de un trabajo digno y 

estable. 

3) Asegurar la protección de los 

derechos colectivos del trabajador. 

1.5 Solidaridad, 
inserción social 
e igualdad de 
oportunidades 

Esta misión abarca 

temas relacionados 

con el derecho a la 

igualdad, la 

superación de la 

pobreza, la lucha 

contra la 

discriminación y la 

protección a 

1) Crear condiciones que aseguren el 

acceso y la generación de 

oportunidades, capacidades, 

servicios públicos y activos 

necesarios para el desarrollo 

personal y social de la población más 

pobre y vulnerable. 

2) Garantizar la asistencia, atención y 

reparación integral de las víctimas 
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poblaciones 

vulnerables. 

desde un enfoque participativo, 

diferencial e incluyente, buscando el 

restablecimiento de sus derechos. 

3) Asegurar la reintegración social y 

económica para personas y grupos 

armados ilegales 

4) Promover un trato diferencial a 

grupos de especial atención que 

sufren de discriminación 

1.6 Acceso y 
protección al 
derecho a la 
Protección social 

Esta misión abarca los 

temas relacionados 

con el sistema 

pensional, el sistema 

de riesgos laborales y 

la protección a 

personas 

desempleadas. 

1) Garantizar a la población el 

amparo contra contingencias 

económicas y de la salud como 

consecuencia de la vejez, la invalidez 

y la muerte. 

2) Asegurar un régimen de 

protección a personas 

desempleadas. 

3) Prevenir, proteger y atender a 

trabajadores que sufran 

enfermedades o los efectos de 

accidentes como consecuencia del 

trabajo que desarrollan. 

1.7 Acceso y 
protección al 
derecho a la 
Vivienda 

Esta misión recoge las 

acciones del Estado 

para reducir el déficit 

cualitativo y 

cuantitativo de 

vivienda. 

1) Asegurar las condiciones mínimas 

para que los colombianos gocen de 

una vivienda digna. 

1.8 Acceso y 
protección al 
derecho a la 
Recreación y 
deporte 

Esta misión abarca las 

acciones relacionadas 

con el fomento a la 

recreación y el 

deporte. 

1) Promover la formación y práctica 

del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre 

como hábitos y estilos de vida 

saludable para todos los 

colombianos. 

2) Promover y planificar el deporte 

competitivo y de alto rendimiento 

para el posicionamiento y liderazgo 

deportivo del país. 

1.9 Protección de 
la familia y 
derechos de la 
infancia y la 
adolescencia 

Esta misión abarca 

temas relacionados 

con la protección de la 

familia como núcleo 

esencial de la 

sociedad, y toda 

acción del Estado 

1) Generar condiciones que 

aseguren el cuidado, la alimentación 

nutritiva y equilibrada y el acceso a 

los servicios de salud, educación, 

vestuario adecuado, recreación y 

vivienda segura dotada de servicios 

públicos esenciales en un ambiente 
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para dar un trato 

diferencial y 

privilegiado a niños, 

niñas y adolescentes. 

sano de todo niño, niña y 

adolescente. 

2) Proteger a los niños, niñas y 

adolescentes contra cualquier forma 

de abandono, violencia, abuso, 

explotación o demás acciones que 

pongan en peligro su integridad 

personal. 

3) Garantizar el restablecimiento de 

los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en caso de que estos 

hayan sido vulnerados. 

4) Garantizar la protección integral a 

la familia en su honra, intimidad y 

patrimonio.   

1.10 Protección, 
respeto y 
garantía de los 
derechos 
fundamentales, 
derechos 
humanos y DIH 

Esta misión abarca 

temas de promoción, 

protección y 

restitución de los 

derechos y libertades 

ciudadanas. Incluye 

los mecanismos de 

acción de tutela y la 

garantía de no 

repetición. 

1) Generar mecanismos de 

promoción para el reconocimiento de 

los Derechos Humanos, los derechos 

fundamentales y el Derecho 

Internacional Humanitario.  

2) Garantizar el goce efectivo de los 

Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional Humanitario y los 

Derechos Fundamentales para todas 

las personas, en condiciones de 

igualdad y sin ningún tipo de 

discriminación. 

3) Generar mecanismos de 

reparación a los Derechos Humanos, 

los derechos fundamentales y el 

Derecho Internacional Humanitario 

en caso de que estos hayan sido 

vulnerados. 

5. Desarrollo 
humano, 
social y 
económico 
sostenible e 
incluyente 

5.1. Economía y 
desarrollo 
sostenible de las 
actividades 
agrícolas, 
pecuarias, 
pesqueras, 
forestales y 
agroindustriales 

Esta misión hace 

referencia a la 

provisión de las 

condiciones 

necesarias para el 

desarrollo sostenible 

del campo. 

1) Asegurar el derecho de dominio de 

predios rurales para mejorar la 

calidad de vida del campesino. 

2) Garantizar la existencia de medios 

de financiación y asistencia a las 

actividades agropecuarias. 

3) Impulsar la productividad y la 

competitividad del campo. 

5.2 Economía y 
gestión de la 
industria cultural  

Esta misión hace 

referencia al 

desarrollo y 

sostenimiento 

1) Promover el acceso y disfrute de 

manifestaciones, bienes, servicios y 

prácticas culturales. 
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económico de las 

artes y el acceso por 

parte de la población a 

la cultura. 

5.3 Gestión, 
protección y 
desarrollo 
sostenible del 
medio ambiente 
y los recursos 
naturales  

Esta misión hace 

referencia a la 

administración, 

protección y desarrollo 

sostenible de la 

riqueza ambiental del 

país, de los recursos 

extraíbles, la lucha 

contra la 

contaminación y la 

protección de parques 

naturales. 

1) Proteger y conservar la integridad 

del ambiente, así como las áreas de 

especial importancia ecológica. 

2)  Garantizar la explotación y 

utilización sostenible, responsable y 

segura de los recursos naturales. 

5.5 Urbanismo, 
territorio, 
transporte 
urbano y 
mejoramiento del 
hábitat y las 
condiciones de 
vivienda 

Esta misión abarca 

temas relacionados 

con la planeación, 

gestión y desarrollo de 

ciudades humanas, 

sostenibles y 

adecuadas a las 

necesidades de la 

población en materia 

de transporte, vivienda 

y espacio público. 

1) Planificar el desarrollo territorial y 

urbano para mejorar la calidad de 

vida de la población.  

2) Contribuir al desarrollo sostenible, 

coordinado, armónico e integrado del 

territorio, de tal forma que el uso de 

la tierra se haga óptimamente y que 

la provisión de infraestructura de 

interés metropolitano sea integral. 

 

8. Articulación de la PST con la planeación 
Incluir en este capítulo la articulación de la planeación de la política en el nivel nacional con la planeación 

en los niveles subnacionales de gobierno. En tal sentido, para cada objetivo estratégico realizar una 

relación de los documentos que sustentan su planeación en cada nivel de gobierno (Plan Nacional de 

Desarrollo-PND, Planes de Desarrollo Departamental y Municipal -PDT, Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial -PDET, Planes Sectoriales-PS, Planes Institucionales-PI y Planes de Vida, PV) y 

reseñar las secciones que detallan dicha planeación.  

9. Articulación de la PST con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Incluir en este capítulo la relación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas 

metas e indicadores de acuerdo con la clasificación ubicada en: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spa

nish.pdf 

10. Caracterización de los beneficiarios 
Incluir en este capítulo una descripción de la población beneficiaria de la política, especificando los criterios 

de caracterización de la población objetivo utilizados y las condiciones bajo las cuales son beneficiarios. 

Los criterios de caracterización usualmente involucran los siguientes tipos: 

§ Área (Urbana/Rural) 

§ Etnia 

§ Afiliación 

§ Discapacidad  

§ Nivel de ingreso 
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§ Condiciones socioeconómicas 

§ Nivel educativo 

§ Género 

§ Grupo de riesgo o afectación (pobreza, desplazamiento, víctima del conflicto) 

Incluir así mismo el número de beneficiarios correspondientes a cada criterio y categoría de 

caracterización.  

11. Indicadores de resultado final de la PST 
Incluir para cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el capítulo 6, un indicador de resultado 

final esperado, especificando los siguientes elementos descriptivos: resultado final esperado, peso 

específico del resultado, nombre del indicador, cálculo del indicador, cálculo del avance del indicador, valor 

de la línea base del indicador, año de la línea base del indicador, fecha inicial y final del indicador, metas 

anuales del indicador, entidad y sector encargados del indicador de acuerdo con las siguientes 

definiciones: 

Resultado 
final 
esperado 

Corresponde al cambio específico que se espera generar con la entrega de bienes y 

servicios por parte del Estado sobre el bienestar de una población específica, en 

relación con el objetivo estratégico. 

Peso 
específico 
del resultado 
(%) 

Corresponde a la sumatoria de los pesos específicos asignados a los indicadores de 

resultado intermedios debido a su importancia e incidencia en el cumplimiento del 

resultado final. Su sumatoria asignará el valor de la importancia relativa del objetivo 

estratégico.  

La sumatoria de los pesos de todos los objetivos estratégicos deberá ser 100%. 

Nombre del 
indicador de 
resultado 

Debe ser un reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo, 

concreto y guardar coherencia con la fórmula de cálculo. 

Cálculo del 
indicador de 
resultado 

Debe ser una descripción de los pasos o el proceso para calcular el indicador 

detallando: 

i. ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de estos? 

ii. ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, 

¿cómo se debe realizar)? 

iii. De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. 

Debe incluir la representación matemática del cálculo del indicador. 

Debe incluir igualmente la unidad de medida que corresponde al parámetro de 

referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. 

Cálculo del 
avance del 
indicador de 
resultado 

Debe ser una descripción de la forma en que se calculan los avances del indicador 

de resultados con respecto a la meta para determinar su porcentaje de avance. Para 

asegurar una correcta medición de este porcentaje de avance, se debe utilizar un 

modo de acumulación dependiendo de si el objetivo o la dirección del indicador es 

incrementar su valor, reducirlo o mantenerlo. Existen diferentes tipos de 

acumulación, en los que se hace necesario distinguir la temporalidad de las 

mediciones de avance entre aquellas que son anuales y las que corresponden a un 

cierre de gobierno (cuatrienio), ya sea presidencial, de un alcalde o gobernador en 

Colombia. Se debe entonces definir el tipo de acumulación utilizado por el indicador 

entre las siguientes seis opciones: (i) stock, (ii) flujo, (iii) acumulado, (iv) capacidad, 

(v) reducción y (vi) reducción anual, ajustándose a sus respectivas metodologías 
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detalladas en la “Guía para la construcción y análisis de indicadores” del DNP, 

Capítulo 3 “Análisis de indicadores”, p. 20: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indic

adores.pdf 

Línea base 
del indicador 
de resultado 
(Valor y Año) 

Corresponde al diagnóstico inicial o la medición realizada al comienzo que sirve 

como marco de referencia para el cálculo de avance del indicador. Debe incluir el 

valor o estimación del indicador correspondiente al año en el cual comienza el marco 

temporal. Para la definición de una línea base se debe tener en cuenta lo siguiente: 

(i) la línea base debe utilizar la misma metodología de cálculo del indicador; (ii) no 

todos los indicadores cuentan con línea base. En algunos casos los indicadores 

pueden ser creados desde el principio de la política y, por lo tanto, no es congruente 

decir que la línea base es cero (0). En estos casos la línea base corresponde a un 

“No Aplica”; (iii) Cuando la línea base del indicador es cero (0), es porque se cuenta 

con una medición concreta, en donde se identificó que previo al primer periodo de 

reporte no existía ningún resultado. 

Marco 
temporal, 
Fecha inicial 
y final 

Corresponde al periodo de tiempo comprendido entre la fecha inicial y final en que se 

espera alcanzar la meta final del indicador. 

Metas 
anuales y 
final 

Las metas corresponden a representaciones numéricas o cuantitativas del indicador.  

Mientras las metas anuales constituyen los valores esperados del indicador en cada 

año, la meta final es el valor esperado del indicador una vez se haya cumplido el 

objetivo estratégico.   

Entidad y 
Sector 

Corresponde al nombre y código de la entidad y sector responsable de la gestión del 

indicador.   

 

C. Mecanismos de intervención directa 
12. Cadena de provisión de bienes y servicios de la PST 

Incluir en este capítulo los eslabones, descripción y objetivos específicos que integran la cadena de 

provisión de bienes y servicios de la política, así como los subprogramas presupuestales transversales y 

programas sectoriales por medio de los cuales se ejecuta, de acuerdo con las siguientes definiciones: 

Eslabones de la 
cadena 

Corresponden a las etapas de agregación de valor que componen el 

macroproceso de provisión de bienes y servicios de la política dentro de 

cada una de las fases de su ciclo de gestión (diseño y planeación; 

implementación; y seguimiento y evaluación). 

Descripción Debe ser una reseña del propósito, alcance y contenido de cada uno de los 

eslabones de la cadena. 

Objetivos específicos Constituyen las soluciones a las causas directas del problema, necesidad o 

situación central a las cuales se encamina la red de los Mecanismos de 

Intervención Pública que conforman cada eslabón de la cadena de provisión 

de bienes y servicios de la política. Para su redacción los objetivos deben 

tener la siguiente estructura conformada por al menos tres componentes: (i) 

la acción que se espera realizar; (ii) el objeto sobre el que recae la acción; y 

(iii) elementos adicionales descriptivos. Adicionalmente, cada objetivo debe 

cumplir con ser: (i) Específico: que sea claro sobre qué, dónde, cuándo y 

cómo va a cambiar la situación; (ii) Medible: que sea posible cuantificar los 

fines 
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y beneficios; (iii) Realizable: que sea posible de lograr a partir de la 

situación inicial; (iv) Realista: que sea posible obtener el nivel de cambio 

reflejado en el objetivo; y (v) Limitado en el tiempo: que se establezca un 

periodo de tiempo en el que se debe completar. 

Subprograma 
presupuestal 
transversal 

Corresponde a la categoría presupuestal que al interior de un programa 

presupuestal sectorial agrupa un conjunto de Mecanismos de Intervención 

Pública directa bajo un objetivo específico común de la cadena de provisión 

de bienes y servicios de la política y unos resultados sectoriales asociados. 

Programa 
presupuestal 
sectorial 

Corresponde a la categoría presupuestal que agrupa un conjunto de 

Mecanismos de Intervención Pública directa bajo un objetivo específico 

sectorial común y se encaminan al logro de unos resultados asociados a 

dicho objetivo específico. 

 

13. Detalle de la cadena de provisión de bienes y servicios de la PST 
Indicadores de resultado intermedio 

Incluir para cada uno de los objetivos específicos definidos en el capítulo 12, los indicadores de 

resultado intermedio esperado asociados, especificando los siguientes elementos descriptivos: resultado 

intermedio esperado, peso específico del resultado, nombre del indicador, cálculo del indicador, cálculo 

del avance del indicador, valor de la línea base del indicador, año de la línea base del indicador, fecha 

inicial y final del indicador, metas anuales del indicador, entidad y sector encargados del indicador de 

acuerdo con las siguientes definiciones: 

Resultado 
intermedio 
esperado 

Corresponde al cambio específico que se espera generar con la entrega de bienes y 

servicios por parte del Estado sobre el bienestar de una población específica, en 

relación con el objetivo específico. 

Peso 
específico 
del resultado 
(%) 

Corresponde a la sumatoria de los pesos específicos asignados a los indicadores de 

producto debido a su importancia e incidencia en el cumplimiento del resultado 

intermedio. Su sumatoria asignará el valor de la importancia relativa del objetivo 

específico.  

La sumatoria de los pesos de todos los objetivos específicos deberá ser 100%. 

Nombre del 
indicador de 
resultado 

Debe ser un reflejo del objetivo específico que se quiere medir, además de ser 

sencillo, concreto y guardar coherencia con la fórmula de cálculo. 

Cálculo del 
indicador de 
resultado 

Debe ser una descripción de los pasos o el proceso para calcular el indicador 

detallando: 

i. ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de estos? 

ii. ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, 

¿cómo se debe realizar)? 

iii. De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. 

Debe incluir la representación matemática del cálculo del indicador. 

Debe incluir igualmente la unidad de medida que corresponde al parámetro de 

referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. 

Cálculo del 
avance del 

Debe ser una descripción de la forma en que se calculan los avances del indicador 

de resultados con respecto a la meta para determinar su porcentaje de avance. Para 
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indicador de 
resultado 

asegurar una correcta medición de este porcentaje de avance, se debe utilizar un 

modo de acumulación dependiendo de si el objetivo o la dirección del indicador es 

incrementar su valor, reducirlo o mantenerlo. Existen diferentes tipos de 

acumulación, en los que se hace necesario distinguir la temporalidad de las 

mediciones de avance entre aquellas que son anuales y las que corresponden a un 

cierre de gobierno (cuatrienio), ya sea presidencial, de un alcalde o gobernador en 

Colombia. Se debe entonces definir el tipo de acumulación utilizado por el indicador 

entre las siguientes seis opciones: (i) stock, (ii) flujo, (iii) acumulado, (iv) capacidad, 

(v) reducción y (vi) reducción anual, ajustándose a sus respectivas metodologías 

detalladas en la “Guía para la construcción y análisis de indicadores” del DNP, 

Capítulo 3 “Análisis de indicadores”, p. 20: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indic

adores.pdf 

Línea base 
del indicador 
de resultado 
(Valor y Año) 

Corresponde al diagnóstico inicial o la medición realizada al comienzo que sirve 

como marco de referencia para el cálculo de avance del indicador. Debe incluir el 

valor o estimación del indicador correspondiente al año en el cual comienza el marco 

temporal. Para la definición de una línea base se debe tener en cuenta lo siguiente: 

(i) la línea base debe utilizar la misma metodología de cálculo del indicador; (ii) no 

todos los indicadores cuentan con línea base. En algunos casos los indicadores 

pueden ser creados desde el principio de la política y, por lo tanto, no es congruente 

decir que la línea base es cero (0). En estos casos la línea base corresponde a un 

“No Aplica”; (iii) Cuando la línea base del indicador es cero (0), es porque se cuenta 

con una medición concreta, en donde se identificó que previo al primer periodo de 

reporte no existía ningún resultado. 

Marco 
temporal, 
Fecha inicial 
y final 

Corresponde al periodo de tiempo comprendido entre la fecha inicial y final en que se 

espera alcanzar la meta final del indicador. 

Metas 
anuales y 
final 

Las metas corresponden a representaciones numéricas o cuantitativas del indicador.  

Mientras las metas anuales constituyen los valores esperados del indicador en cada 

año, la meta final es el valor esperado del indicador una vez se haya cumplido el 

objetivo estratégico.   

Entidad y 
Sector 

Corresponde al nombre y código de la entidad y sector responsable de la gestión del 

indicador.   

 

Subprogramas-Productos 

Incluir todos los subprogramas presupuestales transversales asociados a cada uno de los objetivos 

específicos definidos en el capítulo 12. Para cada subprograma incluir sus correspondientes líneas de 

acción y productos, especificando los siguientes elementos descriptivos para los productos: peso 

específico del producto, nombre del indicador de producto, cálculo del indicador de producto, cálculo del 

avance del indicador de producto, ODS, meta del ODS e indicador de la meta del ODS, valor de la línea 

base del indicador, año de la línea base del indicador, fecha inicial y final del indicador, metas anuales 

del indicador, entidad y sector encargados del indicador de acuerdo con las siguientes definiciones: 
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Subprograma Corresponde al subprograma definido en el capítulo 12. 

Línea de 
Acción 

Corresponde a una línea o tipo específico de productos (bienes y servicios) que 

requiere un programa y/o subprograma para materializar los objetivos específicos 

de la política.  

Productos Corresponden a bienes y/o servicios que son provistos por un programa y/o 

subprograma para materializar los objetivos específicos de la política. 

Peso 
específico del 
producto (%) 

Corresponde a la importancia o incidencia que tiene el producto en el cumplimiento 

del resultado intermedio. La sumatoria de los pesos específicos de los productos 

dentro de cada resultado intermedio deberá ser 100%. 

Nombre del 
indicador de 
producto 

Debe ser un reflejo del bien o servicio que se quiere medir, además de ser sencillo, 

concreto y guardar coherencia con la fórmula de cálculo. 

Cálculo del 
indicador de 
producto 

Debe ser una descripción de los pasos o el proceso para calcular el indicador 

detallando: 

i. ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de estos? 

ii. ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, 

¿cómo se debe realizar)? 

iii. De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. 

Debe incluir la representación matemática del cálculo del indicador. 

Debe incluir igualmente la unidad de medida que corresponde al parámetro de 

referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. 

Cálculo del 
avance del 
indicador de 
producto 

Debe ser una descripción de la forma en que se calculan los avances del indicador 

de resultados con respecto a la meta para determinar su porcentaje de avance. 

Para asegurar una correcta medición de este porcentaje de avance, se debe utilizar 

un modo de acumulación dependiendo de si el objetivo o la dirección del indicador 

es incrementar su valor, reducirlo o mantenerlo. Existen diferentes tipos de 

acumulación, en los que se hace necesario distinguir la temporalidad de las 

mediciones de avance entre aquellas que son anuales y las que corresponden a un 

cierre de gobierno (cuatrienio), ya sea presidencial, de un alcalde o gobernador en 

Colombia. Se debe entonces definir el tipo de acumulación utilizado por el indicador 

entre las siguientes seis opciones: (i) stock, (ii) flujo, (iii) acumulado, (iv) capacidad, 

(v) reducción y (vi) reducción anual, ajustándose a sus respectivas metodologías 

detalladas en la “Guía para la construcción y análisis de indicadores” del DNP, 

Capítulo 3 “Análisis de indicadores”, p. 20: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indi

cadores.pdf 

Línea base 
del indicador 
de producto 
(Valor y Año) 

Corresponde al diagnóstico inicial o la medición realizada al comienzo que sirve 

como marco de referencia para el cálculo de avance del indicador. Debe incluir el 

valor o estimación del indicador correspondiente al año en el cual comienza el 

marco temporal. Para la definición de una línea base se debe tener en cuenta lo 

siguiente: (i) la línea base debe utilizar la misma metodología de cálculo del 

indicador; (ii) no todos los indicadores cuentan con línea base. En algunos casos los 

indicadores pueden ser creados desde el principio de la política y, por lo tanto, no es 

congruente decir que la línea base es cero (0). En estos casos la línea base 
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corresponde a un “No Aplica”; (iii) Cuando la línea base del indicador es cero (0), es 

porque se cuenta con una medición concreta, en donde se identificó que previo al 

primer periodo de reporte no existía ningún resultado. 

Marco 
temporal, 
Fecha inicial y 
final 

Corresponde al periodo de tiempo comprendido entre la fecha inicial y final en que 

se espera alcanzar la meta final del indicador. 

Metas anuales 
y final 

Las metas corresponden a representaciones numéricas o cuantitativas del 

indicador.  Mientras las metas anuales constituyen los valores esperados del 

indicador en cada año, la meta final es el valor esperado del indicador una vez se 

haya cumplido el objetivo estratégico.   

ODS, Meta del 
ODS e 
Indicador de 
la Meta del 
ODS 

Corresponden al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas metas e 

indicadores, relacionadas con el producto, de acuerdo con la clasificación ubicada 

en: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.

313%20Annex.Spanish.pdf 

 

Subprogramas-Costeo 

Incluir todos los subprogramas presupuestales transversales asociados a cada uno de los objetivos 

específicos definidos en el capítulo 12. Para cada subprograma incluir sus correspondientes líneas de 

acción y productos, especificando los siguientes elementos para cada producto: costos anuales, costo 

plurianual, población beneficiaria, costo unitario, relación anual costo/meta y relación costo 

plurianual/meta final, de acuerdo con las siguientes definiciones: 

Subprograma Corresponde al subprograma definido en el capítulo 12. 

Línea de 
Acción 

Corresponde a una línea o tipo específico de productos (bienes y servicios) que 

requiere un programa y/o subprograma para materializar los objetivos específicos 

de la política.  

Productos Corresponden a bienes y/o servicios que son provistos por un programa y/o 

subprograma para materializar los objetivos específicos de la política. 

Costos 
anuales y 
costo 
plurianual 

Corresponden a los costos estimados por producto en cada vigencia y a los costos 

totales durante el período de ejecución de la política, respectivamente. Las cifras 

deben estar expresadas en millones de pesos.   

Población 
beneficiaria 

Corresponde al número de beneficiarios de la política que reciben el producto. 

Costo unitario Resulta de dividir el costo plurianual del producto por el número de beneficiarios. 

Relación 
costo/meta 
anual y final 

Resulta de dividir el costo anual del producto por su correspondiente meta anual y el 

costo plurianual del producto por su correspondiente meta final, respectivamente. 
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Subprogramas-Fuentes de financiación  

Incluir todos los subprogramas presupuestales transversales asociados a cada uno de los objetivos 

específicos definidos en el capítulo 12. Para cada subprograma incluir sus correspondientes líneas de 

acción y productos, especificando los siguientes elementos para cada producto: tipo de fuente de 

financiación, valor anual de la fuente y valor plurianual de la fuente, de acuerdo con las siguientes 

definiciones: 

Subprograma Corresponde al subprograma definido en el capítulo 12. 

Línea de 
Acción 

Corresponde a una línea o tipo específico de productos (bienes y servicios) que 

requiere un programa y/o subprograma para materializar los objetivos específicos 

de la política.  

Productos Corresponden a bienes y/o servicios que son provistos por un programa y/o 

subprograma para materializar los objetivos específicos de la política. 

Tipo de 
Fuente  

Corresponde a los siguientes tipos de recursos presupuestales: funcionamiento, 

inversión, crédito, cooperación internacional, donación o sector privado.  

Valor anual y 
plurianual 

Corresponde al valor de la fuente de recursos para la vigencia y al valor total de la 

fuente durante el período de ejecución de la política. Las cifras deben estar 

expresadas en millones de pesos. 

 

14. Presupuesto de la PST 
 

Costeo agregado de la política a nivel de programas  

Incluir los costos anuales, costo plurianual, población beneficiaria y costo unitario de la política (definidos 

en el capítulo 13) agregados a nivel de programas presupuestales y eslabones de la cadena de provisión 

de bienes y servicios (definidos en el capítulo 12).  

Fuentes de financiación agregadas de la política a nivel de programas 

Incluir las fuentes de financiación de la política y sus valores anuales y plurianual correspondientes 

(definidos en el capítulo 13) agregados a nivel de programas y eslabones de la cadena de provisión de 

bienes y servicios (definidos en el capítulo 12).  

Costeo agregado de la política a nivel de objetivos estratégicos e indicadores de resultado final 

Incluir los costos anuales, costo plurianual, población beneficiaria y costo unitario de la política (definidos 

en el capítulo 13) agregados a nivel de objetivos estratégicos  e indicadores de resultado final (definidos 

en el capítulo 11).  

Fuentes de financiación agregadas de la política a nivel de objetivos estratégicos e indicadores de 

resultado final 

Incluir las fuentes de financiación de la política y sus valores anuales y plurianual correspondientes 

(definidos en el capítulo 13) agregados a nivel de objetivos estratégicos e indicadores de resultado final 

(definidos en el capítulo 11).  
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3.11. Conclusiones  
 

1. La ESPPST hace una propuesta de bases conceptuales y metodológicas 
para el seguimiento de PST desde un esquema de definición 
identificación de PP de Estado orientado al desempeño y a la ciudadanía. 
Este esquema plantea un proceso de “ingeniería inversa” para la identificación 

de las PST que busca brindar una solución robusta a las necesidades de su 

seguimiento presupuestal integrado, identificando, alineando y vinculando los 

objetivos prioritarios de política pública en el mediano y largo plazo con el 

presupuesto, mediante el desarrollo de prácticas y métodos que permiten, por 

un lado, precisar las categorías de la gestión y el seguimiento y por otro, 

verificar el logro de los objetivos de política con instrumentos idóneos.  

 

2. El enfoque de GPPOD que aborda la estrategia se centra en la creación 
de valor público que es la capacidad de conectar de manera eficiente y 
efectiva la gestión de los recursos públicos con las prioridades y los 
objetivos de las PP acordados por la sociedad en la Constitución y la 
legislación. En este sentido plantea la estructuración de un esquema de 

monitoreo integral del gasto público que se fundamenta en la identificación, 

caracterización y clasificación de los MIP del Estado (funciones, misiones y 

programas) que integran el ciclo de gestión de las PP y se sustenta en la 

producción, registro, medición, análisis y uso de información presupuestal 

vinculada al desempeño, con el objeto de visibilizar y trazar la creación de valor 

público que realizan las PST. El enfoque de GPPOD traslada la atención que 

pone la visión tradicional fiscalista del presupuesto en los montos de recursos 

para la financiación de insumos -gastos de personal, adquisición de bienes y 

servicios, transferencias- y proyectos de inversión, a lo que estos montos son 

capaces de lograr y la forma en que lo hacen. Esto es, sitúa la atención de la 

gestión presupuestal en los procesos, los productos y los resultados que 

gestionan las entidades para el cumplimiento de las metas de las PST.  

 

3. El proceso de ingeniería inversa para la identificación de PST busca 
ofrecer un esquema general de especificación lógica, ordenada y 
consistente de los diversos MIP y las redes de vínculos que las 
conforman. Este proceso comprende ocho pasos – (i) marco lógico, (ii) 

coordinación vertical, (iii) coordinación horizontal, (iv) coordinación 

intraorganizacional, (v) ciclo de la política, (vi) CPBS, (vii) consistencia entre el 

marco lógico y la CPBS y (viii) detalle de la CPBS- que permiten mapear su 

estructura general e identificar los vínculos entre sus principales componentes 

estratégicos, administrativos, operativos y presupuestales.  
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4. La estructura general propuesta para la definición e identificación de las 
PST aborda un enfoque sistémico de redes de MIP en diferentes niveles 
que permite comprender su funcionamiento como un todo. Este sistema 

provee una estructura lógica que posibilita identificar las redes de cadenas de 

valor público y los actores responsables de los MIP -hacia arriba y hacia abajo-

, a través de las cuales los niveles de gobierno coordinan e integran sus 

funciones y competencias para transformar los objetivos del marco 

constitucional y legal del país en las PP y los programas sectoriales que 

integran las CPBS requeridas para satisfacer los derechos sociales de la 

población. 

 

5. La ficha metodológica para la identificación y especificación de PST 
constituye la herramienta fundamental para la aplicación del enfoque 
sistémico y la estructura de identificación de las PST.  La ficha y su 

respectiva guía de diligenciamiento tienen la función de dar una estructura 

lógica e integral a la traza o seguimiento presupuestal de PST que se 

encuentran en ejecución pero que no han sido diseñadas, formuladas, 

planeadas o gestionadas formalmente con dicha estructura, a través de la 

captura y organización de información estratégica, administrativa, operativa y 

presupuestal con un enfoque de desempeño. 

 

6. Una adecuada identificación y especificación de PST constituye un 
condicionante crítico para la adopción de un enfoque de GPPOD y a la 
ciudadanía. La identificación no es una metodología de diseño y planeación 

de PST.  Sólo una correcta identificación y especificación de las PST permitirá 

que la rendición de cuentas, el seguimiento, la evaluación y el control de la 

gestión cumplan con sus objetivos de constituir medios reales y transparentes 

de contraste, comunicación e interacción con la población para conocer el 

valor público que el gasto y la inversión están generando. 

 

 

4. PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA GENERAL 
PARA EL DISEÑO Y LA CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 
TRANSVERSALES 

 

La ESPPST ha propuesto un enfoque de seguimiento presupuestal de PST por 

programas basado en los avances recientes de investigación y diseño estratégico 

presupuestal del Proyecto para la Efectividad y la Eficiencia del Gasto Público -
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PEEGP- realizados por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional -

DGPPN- con el Marco de Gestión del Gasto Público -MGGP-.  

En el contexto del enfoque de seguimiento presupuestal de PST por programas, el 

capítulo anterior aporta las bases conceptuales y metodológicas para la 

identificación de PST desde un esquema de definición y caracterización de PP de 

Estado orientado al desempeño y a la ciudadanía. Dicho esquema combina un 

enfoque sistémico de las PP de Estado con uno de GPPOD a través de un proceso 

de “ingeniería inversa” para especificar de una manera ordenada, lógica y 

consistente la forma en que se enlazan los MIP del Estado en sus niveles 

estratégicos y directos para vincular los objetivos y las metas de política en el 

mediano y largo plazo con el presupuesto.  

La GPPOD es hoy por hoy uno de los más grandes retos de la GFP. La literatura 

existente alrededor de esta temática es extensa y de gran interés por parte de 

organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. De 

igual manera, su implementación ha sido considerada como un ejercicio de buenas 

prácticas gubernamentales en diferentes países, así como en aquellos 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

Bajo este mismo enfoque, el seguimiento presupuestal de las PST por programas 

requiere adoptar unos programas presupuestales que integren el gasto y la 

inversión y permitan vincular los recursos a las metas de productos y resultados de 

la política. En ese sentido, los objetivos de este capítulo son: (i) introducir un 

conjunto de definiciones y criterios conceptuales y metodológicos, desde las buenas 

prácticas, para la estructuración de programas presupuestales que han demostrado 

ser muy relevantes en la experiencia internacional a ese respecto y (ii) contrastar 

las definiciones y criterios de los estándares internacionales con la experiencia 

reciente que ha tenido el proceso presupuestal con la implementación de la 

clasificación programática de la inversión pública y la falta de una clasificación 

programática del presupuesto de funcionamiento aportando elementos sustentados 

de análisis que permiten proponer un marco integrado de programas 

presupuestales del PGN para el seguimiento de PST.  

En este orden de ideas, para abordar el marco conceptual propuesto en el presente 

capítulo se toma como punto de referencia la Guía del Banco Mundial9 sobre 

clasificación por programas y se analizan desde una perspectiva práctica (ver 

 
9 Uno de los grandes referentes acerca de presupuestación por programas es el experto Marc Robinson, quien 
es un consultor especializado en gestión financiera pública, presupuestación orientada a resultados y política 
fiscal. Su trayectoria profesional lo ubica como miembro del Panel Asesor sobre Presupuesto y Gasto Público 
de la OCDE y del FMI. Entre sus numerosas publicaciones acerca de temas presupuestales, se destaca una 
titulada “Clasificación por programas para una presupuestación basada en resultados” presentada por el Banco 
Mundial en el año 2013. En este documento, el experto estructuró una Guía práctica sobre la clasificación por 
programas y como definirlos bajo un sistema de presupuestación orientado a resultados. 
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recuadros 6-8-13-15-17) los avances de Colombia en materia de clasificación 

programática del gasto público (DNP , 2020), así como sus esfuerzos para definir 

una metodología del gasto a partir de las “Misiones constitucionales del estado” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b). 

De igual manera y como complemento para este análisis, vale la pena mencionar 

los esfuerzos adelantados en Colombia por introducir una metodología de 

programas orientados a resultados en los gastos de inversión que han sido liderados 

por el DNP como autoridad presupuestal en este tipo de gasto. Como resultado de 

ello, el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público (DNP , 2020) busca 

generar una mayor transparencia frente a la orientación del gasto y así mejorar la 

toma de decisiones en la asignación de recursos públicos. Los conceptos básicos 

de este Manual (ver ilustración 7) dan una idea de lo que se entiende por 

clasificación programática, su estructura, conceptos y reglas, lo cual aporta una 

base fundamental para el análisis que se desarrolla en las siguientes secciones en 

función de los conceptos presentados por la Guía del Banco Mundial. 

Ilustración 7. Conceptos básicos Manual de Clasificación Programático del Gasto Público 
del DNP 

 

Fuente: (DNP , 2020)- Elaboración y análisis propio 

•La clasificación programática es una manera de agrupar, componer y presentar
el gasto con el fin de establecer unarelación entre el gasto y los bienes y
servicios entregados al Estado,a través del análisis de los resultados

esperadosen cada programa.

Definición

•Sector: Unidad superior de la clasificación programática (reune 2 o más
entidades gubernamentales alineadas en sus propósitos)

•Sección: Se refiere a la entidad responsable de la ejecución de los recursos.

•Programa: Son intervenciones públicas que materializan los objetivos de las
políticas públicas a partir de un problema y a través de la entrega coordinada de
productos.

•Subprograma: Se refiere al conjunto de proyectos de inversión destinados a

facilitar la ejecución en un campo específico.

•Elemento constitutivo: Corresponde a un nivel de desagregación adicional que
guía frente a los tipos de intervenciones incluidas en el programa o al alcance de
este.

•Proyecto: contempla actividades limitadas en el tiempo, que utiliza total o
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar

la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del
Estado.

Estructura y conceptos

•La estructura de la clasificación inicia por la identificación del sector y es
mutuamente excluyente entre sectores.

•Un proyecto de inversióndebe clasificarse en un soloprograma orientado a
resultados.

•Por tal razón, un proyecto puede estar solamente en un sector y en un programa
orientado a resultados.

Reglas



                                                                        

 

 

86 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

4.1. Conceptos básicos sobre la presupuestación por programas 
 

Según (Robinson, 2013), las características fundamentales de la presupuestación 

por programas son: que el presupuesto se asigna basado en resultados y 

desempeño, así como en la fijación de límites de gasto ya sea por el parlamento o 

autoridades presupuestales de un gobierno. La información que surge de estas 

líneas influye en el proceso de programación presupuestal y permite tomar 

decisiones sobre cuántos recursos se deben destinar a un programa específico, es 

decir, la priorización de gasto se orienta hacia brindar unos mayores beneficios a la 

comunidad. 

Estos ejercicios de priorización presupuestal también influyen directamente en los 

propósitos de una gestión mas eficiente y eficaz de las entidades que conforman 

determinado gobierno y quienes son las responsables de ejecutar el presupuesto 

que se programa. 

En casi todos los sistemas de presupuestación por programas existe otro nivel 

compuesto por “subprogramas” que se definen de acuerdo con los principios del 

programa al cual pertenecen. Los países tienen la libertad de determinar el alcance 

y los niveles sus programas y subprogramas, pero se sugiere siempre respetar las 

asignaciones aprobadas por las autoridades presupuestales al nivel de cada 

programa, esto con el fin de guardar un sentido estricto de la planificación y el control 

del gasto, sin que eso implique inflexibilizar el presupuesto en el segundo nivel de 

la estructura. 

El principio más básico de las estructuras presupuestales es que estas deben estar 

basadas en resultados en la medida de lo posible. Esto significa que el presupuesto 

debe clasificarse entre servicios y tipos de beneficios a proveer. La priorización del 

gasto se basará principalmente en el resultado esperado a partir de unos bienes y/o 

servicios requeridos para tal fin.  

Uno de los retos más grandes para llevar a cabo este proceso, obedece a la 

necesidad de poder contabilizar con precisión los gastos de un programa, lo que 

permite planificarlo y conocer tanto sus avances como lo que se requiere para 

culminarlo. El monitoreo de avances debe ser una operación en tiempo real con 

intervalos frecuentes y precisos. 

Para finalizar esta sección y entrar a analizar las características de la programación 

basada en resultados, una de las realidades de este ejercicio es que los programas 

no pueden ignorar las estructuras del gobierno ni las estructuras organizacionales 

de cada entidad que lo conforma, esto sería incompatible con una presupuestación 

orientada a resultados.  
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Recuadro 6. Aplicabilidad de los conceptos básicos del presupuesto por programas 

En Colombia actualmente existe un límite de gasto por “programa de inversión”10 que es 
determinado inicialmente por autoridades presupuestales y aprobado por el Congreso de 
la República. Durante la etapa de ejecución del presupuesto, no es permitido reasignar el 
presupuesto entre programas a menos que el Congreso lo autorice mediante una 
modificación de la ley de presupuesto anual.  

Las priorizaciones del gasto no se realizan en función de resultados sino a partir de 
inflexibilidades presupuestales, las cuales son determinadas por compromisos 
contractuales (contratos ya firmados), obligaciones establecidas en normas y leyes 
vigentes, órdenes judiciales y compromisos diferentes del gobierno.  

El término “programa” y “subprograma” obedece más a una clasificación del 
presupuesto que es conformado por uno o varios proyectos de inversión y que son 
presentados a este nivel para ser aprobados por el Congreso de la República. En la etapa 
del proceso de programación del presupuesto, los recursos se priorizan a nivel de 
proyectos de inversión (que responden a las inflexibilidades descritas anteriormente), pero 
no a unos resultados específicos del programa como tal, razón por la cual se afirma que el 
programa es más una clasificación que agrupa proyectos que un mecanismo con un 
resultado específico que requiere ser financiado. En la actualidad, existe la figura de 
“subprograma” pero no está definida sobre los principios del programa como tal, hoy existe 
un solo “subprograma” transversal y con la misma denominación en cada programa, lo cual 
no tiene ningún impacto en la estructura. 

El seguimiento y monitoreo de los avances financieros y físicos de los recursos 
programados en el presupuesto no están basados en los resultados esperados de un 
programa sino en los proyectos de inversión que lo conforman. Esto soporta aún más la 
afirmación que en este caso los “programas” son más una clasificación para agrupar 
proyectos y no un programa con unos resultados esperados. En los proyectos de inversión 
el seguimiento es registrado mediante un sistema de información11 pero de manera 
individual, donde al no existir una estructura de programa orientado a resultados, no es 
posible conocer los avances físicos del programa general que se está financiando. Para el 
caso de los recursos programados en funcionamiento, el seguimiento es netamente 
contable a pesar de que pueden existir gastos en este rubro que podrían aportar a un 
programa específico. Este reporte se realiza en otro sistema de información12. 

Frente a las estructuras organizacionales, el presupuesto se asigna a cada unidad 
ejecutora de acuerdo con las priorizaciones de gasto que se definen en los procesos de 
programación. Cada entidad cuenta con unos “programas” bajo los cuales clasifican sus 
proyectos. Es muy común encontrar dentro de cada entidad proyectos de inversión 
específicos por área y/o dependencia que compartan la misma clasificación de 
determinado programa. 

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

4.2. Una programación basada en resultados 
 

Siguiendo con el análisis de la Guía propuesta por (Robinson, 2013), los programas 

basados en resultados utilizan conceptos fundamentales de una estructura de 

marco lógico, la cual permite identificar una secuencia lógica entre insumos, 

 
10 Corresponde a una clasificación denominada “programa” que agrupa proyectos de inversión en las diferentes 
entidades gubernamentales. 
11 Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) del DNP. 
12 Sistema de Integrado de Información Financiera (SIIF) del MHCP. 
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actividades, productos y resultados esperados. Es muy común encontrar hoy 

programas basados en actividades lo cual se desvía del principio fundamental de 

los programas basados en resultados, que específicamente son conformados por 

grupos de productos entendidos como una oferta de bienes y/o servicios que no 

necesariamente comparten un resultado común, pero si tienen el mismo propósito.  

La misma metodología también propone la identificación de resultados intermedios 

que están asociados directamente a los programas y los diferencia de aquellos 

resultados de “alto nivel” que comúnmente se pueden denominar de impacto. Es 

una buena práctica conservar el vínculo entre estos dos tipos de resultados. 

Los subprogramas -los cuales se recomienda deben ser establecidos-, representan 

agrupaciones de productos dentro de un programa. Estos permiten ordenar la 

diversidad de oferta de bienes y/o servicios facilitando una mejor comprensión de la 

estructura lógica del programa. La elección tanto de los programas como de los 

subprogramas, deberán reflejar las prioridades del gobierno y/o del parlamento con 

respecto a las líneas de gasto bajo las cuales se quiere ejercer control.  

En este orden de ideas, tanto las estructuras de marco lógico como la identificación 

de resultados intermedios, la definición de programas/subprogramas y las 

prioridades del gobierno, llevan a (Robinson, 2013) a definir las dos primeras reglas 

(ver recuadro 7) de la presupuestación orientada a resultados: 

 
Recuadro 7. Regla 1 y 2 

1) Los programas y subprogramas deben, al máximo de lo posible, basarse en 
resultados, agrupando productos con un resultado previsto.  

2) En países donde los fondos se asignan en la ley de presupuesto por programa, los 
programas deben definirse solo para esas amplias líneas de productos que son de 
suficiente importancia en las prioridades del gobierno y/o del parlamento, en lugar de 
dejar que esto sea determinado por las decisiones de asignación presupuestal de las 
entidades gubernamentales. 

Fuente: (Robinson, 2013) 
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Recuadro 8. Estructura programática actual 

El diseño de la estructura programática del gasto público en Colombia ha sido un 
ejercicio adelantado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante los 
últimos años. Como se explicó anteriormente, lo que en el presupuesto se denominan 
“programas” y “subprogramas” hoy son solo una clasificación para agrupar proyectos 
de inversión; sin embargo, la concepción de estos programas tienen toda una 
metodología aplicada de por medio (DNP , 2020) que permite afirmar que estos fueron 
estructurados bajo un ejercicio de “marco lógico”, que si bien están pensados para 
responder directamente a una sola estructura organizacional del gobierno (sector-
sección/entidad), si hay un ejercicio en donde se identifican los conceptos o líneas de 
acción del gasto dentro de cada programa (elementos constitutivos) que en los 
siguientes niveles serán conformados por proyectos de inversión. 

Si bien la metodología diseñada por el DNP sugiere que hay unas bases técnicas para 
definir programas (las cuales son un buen punto de partida para el diseño de esta 
propuesta metodológica), en la práctica, estos programas no cuentan con metas 
específicas definidas que permitan medir sus resultados a partir de las inversiones que 
se realizan por medio de los proyectos de inversión que lo componen. Es decir, solo 
sirven como programas clasificadores y no facilitan la toma de decisiones sobre las 
priorizaciones del gasto, ni la medición de los resultados esperados ni el desempeño 
de este. Esto por supuesto difiere con varias las sugerencias de la Guía de (Robinson, 
2013), al no contar con estructuras de marco lógico lo suficientemente robustas y 
funcionales para la definición de programas orientados a resultados, la definición de 
sus metas intermedias, sus subprogramas y como consecuencia los recursos no se 
programan sobre este nivel de análisis. 

Las reglas 1 y 2 en este caso no son aplicadas bajo el sistema de presupuestación 
actual, en donde incluso al mantenerse las clasificaciones por programas, las entidades 
gubernamentales deciden sobre las asignaciones que tendrá cada proyecto que hace 
parte de él.  

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

 

4.3. Definición de programas/subprogramas y estructuras 
organizacionales 

 

Recuadro 9. Regla 3 

Los programas no deben definirse desde una perspectiva del requerimiento de recursos 
(insumos). 

Fuente: (Robinson, 2013) 

 

La regla número 3 de (Robinson, 2013) (ver recuadro 9), sugiere que si los 

programas se definen de tal manera que requieran insumos y estos son compartidos 

entre ellos, se deberá contar con un sistema contable que registre información 

precisa sobre los costos compartidos en cada programa. Si esto no es así y no se 

cuenta con un sistema contable lo suficientemente robusto, lo que se sugiere es 

reconsiderar la definición del programa para evitar el desafío de asignación de 

costos.  
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La posición anterior, también da pie para considerar la regla 4 (ver recuadro 10) 

sobre la definición de los programas versus las estructuras organizacionales de las 

entidades gubernamentales. La Guía es muy explícita al resaltar que los programas 

no deben reflejar las estructuras organizacionales (y viceversa) ya que estas 

estructuras no están concebidas bajo líneas de productos (bienes y/o servicios), al 

igual que estas pueden estar vinculadas a dos o más programas. La combinación 

de Unidades Organizacionales es parte fundamental de un programa basado en 

resultados y estas en conjunto contribuyen al desempeño del mismo. 

 
Recuadro 10. Regla 4 

Las Unidades Organizacionales no deben dividirse entre programas si: i) Ni el gobierno 
ni la entidad gubernamental desean planificar y/o controlar la forma en que la Unidad 
dirige sus recursos entre los programas, y/o, ii) si no es factible asignar con precisión 
el registro de los costos de la Unidad en un sistema contable robusto. 

 
Fuente: (Robinson, 2013) 

 

Ahora bien, la propuesta de no establecer programas en función de estructuras 

organizacionales trae consigo varios retos. Por ejemplo, debe quedar muy claro en 

el presupuesto del programa lo que se debe destinar a cada Unidad Organizacional 

que lo llevará a cabo, esto implica que cada Unidad debe conocer, sobre los 

recursos que administra, los programas a los que su gestión aporta y ejercer un 

control en el uso de los recursos para respetar dichas asignaciones. 

Todo este análisis realizado por Unidades Organizacionales también sugiere que se 

pueden presentar dificultades al intentar dividir los costos de los servicios al interior 

de cada una, así como sobre las asignaciones presupuestales en las diferentes 

líneas de productos a su cargo. Esta discusión abre la puerta al término de “servicios 

de apoyo” los cuales son aquellos prestados a los clientes internos de la entidad 

gubernamental, que si bien pueden contradecir los principios de los programas 

basados en resultados, un “programa artificial” o “programa de apoyo” puede ser 

una salida a este inconveniente. 

Un programa de apoyo (ver recuadro 11) no se basa explícitamente en resultados 

específicos pero si contribuye indirectamente a lograr los resultados de los 

programas basados en resultados. Partiendo del hecho que los servicios de apoyo 

requieren financiación, es necesario estructurar el programa por separado pero 

incluyendo el apoyo a todos los programas que tenga la entidad gubernamental a 

su cargo. Esto permitirá dar flexibilidad para cubrir los gastos en servicios de toda 

la entidad y para todos los programas.  
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Recuadro 11. Regla 5 

Las entidades gubernamentales deben establecer programas de apoyo que incluyan 
servicios de soporte y otros gastos generales corporativos donde: i) Es deseable mantener 
la flexibilidad en el despliegue de estos servicios en todos los programas, y/o ii) cuando no 
es posible asignar con precisión los costos de los servicios de apoyo entre los programas 
basados en resultados y bajo un sistema contable. 

 
Fuente: (Robinson, 2013) 

 

Es importante mencionar que (Robinson, 2013) establece que, si se pueden 

determinar los gastos de servicios de apoyo que estén centrados en un solo 

programa este debe incluirse en el mismo (ver recuadro 12). Es decir, si los servicios 

de apoyo son catalogados como servicios comunes formarán parte del programa de 

apoyo y si son específicos del programa, harán parte de él. Por otra parte, también 

se da la opción que si el programa de apoyo no es muy grande, este pueda ser 

definido como un subprograma. 

 
Recuadro 12. Regla 6 

Las entidades gubernamentales con un único programa basado en resultados no necesitan 
programas de apoyo. 

Fuente: (Robinson, 2013) 

 
Recuadro 13. Estructuras organizacionales y programas de apoyo 

En las estructuras organizacionales de las entidades del gobierno colombiano, es frecuente 
encontrar que los programas bajo los cuales se clasifican los proyectos de inversión se 
deleguen a dependencias y/o áreas específicas. Esto rompe de alguna manera con la lógica 
de la Guía estudiada, al sugerir que los programas no deben corresponder (en la medida de lo 
posible) a las estructuras organizacionales de las entidades, ya que es muy común que los 
programas y sus proyectos sean asignados a dependencias específicas en una entidad. En 
contraste, es igual de fácil encontrar que varias sub-dependencias y/o subáreas si compartan 
acciones en determinados proyectos y programas de la dependencia y/o área general, no 
obstante, al final toda la estructura no está basada en un programa orientado a resultados y 
por consiguiente los gastos causados pierden esa orientación estratégica que persigue este 
método. 

Un ejemplo muy claro de este fenómeno es el programa de “Atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas” de la Unidad para la Atención Integral y Reparación a las Víctimas 
(UARIV), entidad que pertenece al Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Esta 
entidad cuenta con 7 proyectos de inversión en la vigencia 2020 clasificados bajo este esté 
único programa y cada uno de ellos es asignados a direcciones técnicas y/o áreas de apoyo 
específicas; posteriormente cada proyecto es ejecutado por varios grupos de apoyo que 
conforman dichas direcciones. Acá se puede ver una asignación de proyectos y de gasto 
estrictamente relacionada con una estructura organizacional de la entidad. 

Por otra parte, una de las particularidades en el estudio de este capítulo, es que aunque los 
programas actuales solo obedezcan a una clasificación que agrupa proyectos en una entidad, 
si cuentan con un programa de apoyo definido, por medio del cual se clasifican los proyectos 
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operativos o de soporte de la entidad y que su fin último si es brindar un apoyo transversal a 
los programas. En el manual del (DNP , 2020) estos programas se definen como “programas 
de fortalecimiento de la gestión y dirección” que comprende la gestión de apoyo al conjunto de 
programas misionales o de carácter estratégico. El problema de estos programas radica en que 
solo da cuenta de los gastos de apoyo que se financian por la fuente de inversión de la entidad 
y desconoce aquellos que se financian por el gasto de tipo “funcionamiento” que es a fin de 
cuenta la fuente directa de este tipo de gastos. Esto quiere decir que la fragmentación del 
presupuesto entre fuentes (inversión y funcionamiento) versus la estructura de programas de 
apoyo -que solo está presente en inversión-, solo refleja una parte de lo que realmente vendría 
siendo el programa de apoyo para todos los programas estratégicos de la entidad.  

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

 

4.4. Alineación de programas y estructuras organizacionales 
 

Este capítulo de la Guía precisa que existen varios defensores de la alineación entre 

programas y las estructuras organizacionales de una entidad gubernamental, ya 

que argumentan puede ser beneficioso contar con una gestión unificada alrededor 

de un programa. En principio se dice que no hay nada erróneo en dividir las 

Unidades Organizacionales entre varios programas y/o subprogramas siempre y 

cuando se cuente con un sistema contable robusto que facilite la identificación de 

costos y asignación del presupuesto, de todas formas, la regla 7 (ver recuadro 14) 

termina siendo una excepción de la regla 4 (ver recuadro 10) siempre y cuando se 

esté en la capacidad de proveer los resultados esperados de los programas. 

 
Recuadro 14. Regla 7 

En países que deseen mantener el sistema de presupuestación por programas lo más 
simple como sea posible, puede ser pragmáticamente aceptable definir el programa sobre 
las estructuras organizacionales (o, en su defecto, modificar las estructuras organizativas) 
para garantizar que todas las Unidades Organizacionales estén asociadas con un solo 
subprograma y programa. 

 
Fuente: (Robinson, 2013) 

 
Recuadro 15. Sistema de presupuestación simple 

Este podría ser un punto de partida para iniciar el proceso de adaptación de los programas 
basados en resultados en las estructuras organizacionales de las entidades 
gubernamentales colombianas. Como se explicó anteriormente, los programas en las 
entidades actualmente podrían estar alineadas con una estructura organizacional definida 
y se podría mantener un sistema de presupuestación simple. El reto estaría en el sistema 
contable. 

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

 

 



                                                                        

 

 

93 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

4.5. Límites y programas de la entidad gubernamental 
 

En la mayoría de países con sistemas de presupuestación por programas, estos no 

cruzan las fronteras de la entidad gubernamental. Esto se debe prácticamente a que 

las entidades no deberían duplicar los servicios que ofrecen las demás y el impacto 

en la priorización del gasto dificulta la toma de decisiones. 

Para abordar esta articulación, se habla del término “programa basado en sectores” 

en donde las asignaciones del presupuesto si especifican las acciones que se 

comparten entre las entidades gubernamentales alrededor de un programa 

específico. Esta coordinación interinstitucional en principio es muy difícil de lograr, 

no obstante se planeta que si el programa requiere fragmentarse en muchas 

entidades, lo mejor es agrupar y/o eliminar entidades para reducir este número.  

A manera de un ejemplo práctico, (Robinson, 2013) expone el caso particular de 

Francia: En este país los programas se agrupan en categorías conocidas como 

“Misiones” las cuales reflejan en cierto punto su regulación constitucional. Por 

debajo de estas Misiones constitucionales, se ubican los programas asignados a 

entidades gubernamentales específicas y crean programas multisectoriales cuando 

varias entidades están involucradas en su desarrollo. Este ejemplo nos lleva a la 

octava (ver recuadro 16) regla de (Robinson, 2013) que se define como: 

 
Recuadro 16. Regla 8 

Si la estructura de gobierno se basa en un número limitado de ministerios con 
responsabilidades claramente delimitadas, los programas no deben cruzar los límites del 
ministerio. 

 
Fuente: (Robinson, 2013) 

 
Recuadro 17. Programas multisectoriales 

Para el caso colombiano, este capítulo imparte varios retos. El propósito central de la 
presente Asistencia Técnica es lograr una mejor comprensión sobre la programación, 
ejecución y seguimiento de las Políticas Sociales Transversales (PST). Estas Políticas 
podrían acercarse a lo que Francia denomina Programas Multisectoriales, en donde 
básicamente corresponden a una serie de acciones que distintas entidades 
gubernamentales adelantan con un mismo propósito general, que por supuesto cada 
entidad lo aborda desde su competencia y buscando siempre ese nivel de articulación que 
no es fácil de lograr.  
 
El gran reto que tienen las PST en el contexto colombiano, es que estas no se conciben 
desde los programas orientados a resultados, sino que por el contrario constituyen una 
serie de obligaciones que terminan impactando la priorización del gasto a nivel de proyectos 
con resultados independientes e intentando articularse con documentos estratégicos de 
política pública. Estas obligaciones a su vez terminan adaptándose a las estructuras de la 
clasificación por programas de cada entidad (sin que estas estén diseñadas para este fin) 
y su asignación de gasto no se fundamenta en un análisis sobre los resultados esperados 
de la PST como tal, es decir, se violan todos los principios de la presupuestación orientada 



                                                                        

 

 

94 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

a resultados al asignar el presupuesto sobre unas estructuras de programas que no están 
diseñadas ni pensadas en el marco de una PST. 
 
Ahora bien, en la vigencia 2016 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) a 
través de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) realizó un intento 
por proponer un Marco de Gestión del Gasto Público (MGGP) a partir de una 
“Metodología para la categorización del gasto público a partir de las Misiones 
Constitucionales del Estado”. Este ejercicio permitió identificar las estrategias 
(programas) asociadas a las Funciones (7) y Misiones (30) que la constitución colombiana 
imparte y que son catalogadas como obligaciones para “adoptar medidas”. De las 30 
Misiones 13 contaron con una ficha metodológica que aborda -entre otros aspectos- los 
fundamentos legales de la obligación, las entidades responsables de implementarla y sus 
beneficiarios. Este documento, hizo parte del Proyecto de Efectividad y Eficiencia del 
Gasto Público (PEEFP) que propuso cambiar la presupuestación del Marco de Gasto de 
Mediano Plazo (MGMP) a estrategias (programas) y no por sectores es como actualmente 
se estructura.  
 
En este orden de ideas, el núcleo de la presente Asistencia Técnica está concentrado en 
la configuración de una estructura de programas sectoriales y transversales que 
constituyen los Mecanismos de Intervención Pública (MIP) más directos que tiene el 
Estado para materializar sus funciones y misiones constitucionales, a través de la provisión 
de bienes y servicios a la población. Por esta razón se abordará el reto utilizando el MGGP 
que propuso la DGPPN en 2016. Este marco permite abordar el reto desde la categoría de 
políticas públicas (PST) y complementarlo con el enfoque de presupuesto por programas 
costeados, para dar solución a los inconvenientes planteados por (Robinson, 2013) de 
cruzar los limites sectoriales o de Ministerios.  

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

 

Como últimas consideraciones sobre los límites en los programas orientados a 

resultados, se define la Regla 9 (ver recuadro 18) que habla acerca de los niveles y 

las jerarquías de los programas. El texto pone en evidencia que: entre más niveles 

jerárquicos se definan en los programas, sus estructuras se vuelven más complejas, 

ya que en cada uno hay que definir objetivos, indicadores y metas. Se sugiere 

entonces -en especial para países en desarrollo que cuenten con capacidades 

limitadas- mantener solo dos niveles y si se requiere un tercero, que sea solo un 

ejercicio interno de la entidad gubernamental, en todo caso en el primer nivel no es 

aconsejable definir un programa tan grande que dificulte la toma decisiones ni 

tampoco uno tan pequeño que concentre la discusión en gastos que no son tan 

estratégicos. 

 

Recuadro 18. Regla 9 

Evite demasiados niveles en la jerarquía del programa; tenga cuidado al yendo más allá de 
una jerarquía de dos niveles (programas y subprogramas) 

 
Fuente: (Robinson, 2013) 
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4.6. Estructura propuesta de un clasificador programático del PGN 
 

Implementar un enfoque de GPPOD trae varios retos en materia de adaptabilidad 

frente a los sistemas presupuestales que tienen los gobiernos y por medio de los 

cuales programan, ejecutan y le hacen seguimiento a los recursos públicos.  

Colombia ha avanzado en introducir un esquema de programas orientados a 

resultados en el presupuesto de inversión y lo ha adaptado a la estructura de 

clasificación13 presupuestal de este tipo de gasto. Sin embargo, la funcionalidad de 

una programación orientada al desempeño no distingue entre fuentes de 

financiación y más que constituirse como una clasificación funcional del 

presupuesto, busca resultados específicos que se van atando en cada nivel 

estratégico de la estructura, que en su conjunto buscan un resultado mayor. 

Buscar orientar la programación del gasto hacia el resultados, implica desde 

cualquier punto de vista, analizar la estructura programática actual y la funcionalidad 

que esta puede tener tanto en las clasificaciones presupuestales como en las 

particularidades de cada nivel que lo compone. Es así, como en el presente 

documento se plantea una estructura de clasificación programática orientada a 

resultados, que no desconoce los esfuerzos que ya se han adelantado en esta 

materia y propone los complementos pertinentes que enfocarían la presupuestación 

del gasto hacia resultados, más que usarlo como una herramienta de clasificación 

financiera. 

En este sentido, a partir del marco conceptual y metodológico introducido en la 

sección anterior, a continuación se plantea y describe la estructura sectorial 

propuesta para implementar una clasificación programática en el PGN, enfocada en 

facilitar la programación y el seguimiento de las PST orientadas a resultados. 

La ilustración 8 presenta la estructura general sectorial14 que articula todos los 

niveles de planeación presupuestal que existen actualmente en el Presupuesto 

General de la Nación (Sector/Programa/Subprograma/Proyecto), pero incluye -a 

partir de los estudios realizados sobre las estructuras programáticas orientadas a 

resultados-, niveles de análisis como los objetivos y resultados, líneas de acción, 

acciones y un propósito diferente al nivel de subprograma que se explicará más 

adelante. Este esquema hace el esfuerzo de presentar una estructura completa del 

sector por programas para la clasificación presupuestal por objetivos de una PST, 

pero también de objetivos sectoriales, ya que la estructura programática de una PST 

no se podría adaptar a una sectorial si esta no está concebida -en este caso- bajo 

unos criterios programáticos orientados a resultados.  

El análisis y descripción de los niveles (horizontales) que se detallarán a 

continuación, guardan una consistencia técnica entre las estructuras programáticas 

 
13 Sección presupuestal-Programa-Subprograma-Proyecto (DNP, 2020) 
14 La estructura general sectorial se deriva del enfoque de seguimiento presupuestal de PST por programas que 
se propone en el capítulo 3. 
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“presupuestales” con las que cuenta actualmente el PGN -definidas por el (DNP , 

2020)-, pero a su vez, propone un enfoque de presupuestación orientado a 

resultados a partir de unos niveles operativos y de análisis adicionales, al igual que 

plantea una serie de consideraciones (ver recuadros 19, 20 y 21) que deben ser 

tenidas en cuenta al momento de implementar esta estructura. 

 

Ilustración 8. Estructura propuesta de un clasificador programático del PGN para una PST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
• Sector: Corresponde a los sectores que conforman el PGN y que a su vez 

agrupan entidades ministeriales, departamentos y unidades especiales 

administrativas (Unidades Ejecutoras). 
 

• Objetivos y Resultados: Corresponde a los objetivos sectoriales los cuales 

están vinculados directamente con las Funciones y Misiones del Estado y que 

a su vez cuentan con unos resultados específicos que son responsabilidad de 

las Unidades Ejecutoras alcanzarlos.  

 

En este nivel se establecen los objetivos y resultados sectoriales (pueden ser 1 

o varios) así como de aquellos que se diseñan para i) la “Administración y apoyo 

general” que corresponden a gastos operacionales que difícilmente pueden ser 

atribuidos directamente a un objetivo/resultado misional; y ii) el “Fortalecimiento 
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para la Gestión y Dirección del Sector” que utiliza Mecanismos de Intervención 

Pública (MIP) para fortalecer una infraestructura operativa transversal a los 

programas.  

 

• Programa: Este nivel parte de los objetivos y resultados que son definidos en 

el sector y su propósito es agrupar una serie de niveles y MIP que buscan 

explícitamente el logro de los resultados sectoriales. Son programas que se 

basan estrictamente en unos resultados sectoriales y los cuales pueden ser uno 

o varios según como lo defina internamente el sector. 

 

De igual manera, este nivel incluye un programa genérico que actualmente 

funciona en la estructura presupuestal del DNP que hoy solo aplica para los 

gastos de tipo inversión, y el cual corresponde al “Fortalecimiento para la 

Gestión y Dirección del Sector”, programa que está constituido por un 

subprograma genérico y proyectos que tienen como fin fortalecer de manera 

transversal la operación de la entidad. La diferencia en esta propuesta es que 

este programa está asociado directamente a unos objetivos y resultados 

sectoriales. 

 
Recuadro 19. Consideraciones a nivel de programa para una PST 

Las PST no deben cambiar las estructuras programáticas que se definan, ya que estas 
nacen para identificar un gasto y acciones específicas en los programas existentes, es 
decir, una PST se debe adaptar a la estructura programática sectorial que se estructure. 
 
A este nivel, pueden existir programas diseñados exclusivamente para una PST y esta a 
su vez puede compartir acciones con otra, pero su mecanismo de articulación e 
identificación es a nivel de subprogramas como se detallará en el siguiente punto. 

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

 

• Subprograma: Como se explicó en el marco conceptual y metodológico del 

primer avance del producto central de la presente Asistencia Técnica, de 

acuerdo con el (DNP , 2020), la figura de subprograma en el contexto actual 

del PGN se refiere solo a un conjunto de proyectos de inversión destinados 

a facilitar la ejecución de un programa en un campo específico. Su uso no es 

funcional para una estructura programática orientada a resultados y solo 

corresponde a una clasificación genérica, en donde existe un subprograma 

“estándar” bajo cada programa, lo cual solo tiene el propósito de guardar una 

consistencia en la clasificación de la inversión pública establecida por el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP). Es decir, hoy este nivel existe en 

la práctica, pero no con un diseño programático orientado a resultados, sino 

más bien funcional en términos de clasificación presupuestal. 
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Por otra parte, (Robinson, 2013) sugiere hacer uso de este nivel para 

representar agrupaciones de productos dentro de un programa permitiendo 

ordenar la diversidad de oferta de bienes y/o servicios, facilitando una mejor 

comprensión de la estructura lógica del programa al cual corresponde. Este 

concepto, resume el requerimiento básico para una mejor comprensión del 

proceso de programación y seguimiento de una PST, en el marco de una 

estructura programática orientada a resultados que requiere visibilizarse en 

la cadena de provisión de bienes y servicios.  

 

En este orden de ideas, la estructura propuesta (ver ilustración 17) plantea la 

opción de continuar con el concepto del DNP sobre este nivel, pero hacerlo 

adicionalmente funcional para identificar y formular las PST. A este nivel, las 

PST no afectan las estructuras programáticas definidas por un sector, pero 

si permiten agrupar acciones y resultados específicos que se encuentran 

inmersos en los programas, facilitando su visibilización a términos de 

resultados y su articulación con otras PST.  

 
Recuadro 20. Consideraciones a nivel de subprograma para una PST 

La PST general estará conformada por la información sectorial específica (condición a 
intervenir) de los subprogramas que se definan en cada sector. Es decir, la PST que por su 
naturaleza supera todos los límites sectoriales, será diseñada y ubicada en este nivel de la 
estructura y deberá ser habilitada solo para las entidades que tengan una responsabilidad 
directa en ella. 
 
Los resultados de la PST definidos en este nivel, deberán corresponder con aquellos 
identificados en el nivel de los programas y diferenciarse solo a nivel de metas. Lo anterior, 
está bajo la lógica que una PST no debe afectar las estructuras programáticas del sector 
ni sus resultados generales. 
 
Es importante tener en cuenta que crear (nuevamente) el nivel específico de un 
subprograma inflexibiliza el gasto al limitar las operaciones presupuestales que se pueden 
adelantar en una vigencia. Sin embargo, (Robinson, 2013) siguiere -a este nivel- respetar 
las asignaciones presupuestales determinadas a nivel de programa y subprograma. 
 
De igual manera, la propuesta de usar este nivel implica que un MIP puede estar asociado 
a uno o más subprogramas (PST) que se encuentran bajo el mismo programa, lo cual 
actualmente está restringido por el EOP, que solo permite que un proyecto (MIP) pueda 
estar asociado solo a un programa y subprograma presupuestal. No obstante, esta 
propuesta se fundamenta teniendo en cuenta que en la práctica si se encuentran casos de 
MIP en donde confluyen acciones relacionadas con varias PST. 
 
Finalmente, es necesario considerar que los subprogramas deben tener una temporalidad 
definida y limitada en el tiempo. 

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

 

Ahora bien, haciendo un análisis vertical sobre la estructura que compone los 

subprogramas, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Recuadro 21. Consideraciones generales a nivel de una PST 

Un programa puede tener 1 o más subprogramas (PST) y seguir teniendo resultados que 
no estén asociados a una PST. Es lo que en la Ilustración 1 se define como Línea de Acción 
Sectorial 1/n y el cual solo requeriría de un subprograma genérico y no el formulado para 
la PST. 
 
Si existe un programa destinado 100% a una PST, sus subprogramas serán un reflejo 
exacto del programa. Existen sectores con Unidades Ejecutoras creadas exclusivamente a 
partir de una PST, en tal sentido, es normal que existan programas sectoriales exclusivos 
para una PST. En todo caso, será importante el uso del subprograma ya que toda la PST 
deberá verse reflejada en este nivel.  
 
Un programa puede estar destinado 100% a una PST y a su vez tener impactos en otras, 
para lo cual se deberá identificar el subprograma pertinente de la PST secundaria que 
corresponda. 

 
Fuente: Elaboración y análisis propio 

 

• Línea de acción: Estas corresponden a un nivel que define las líneas 

específicas que requiere un programa y/o subprograma para buscar sus 

resultados sin distinguir entre sus fuentes de financiación. En este nivel, ya 

se identifica la provisión de bienes y servicios, que para el caso particular de 

las líneas de acción asociadas a un subprograma (PST), estas responden a 

los Objetivos Específicos de la PST. 

 
Este nivel no se concibe en la estructura de clasificación por programas que 

actualmente opera en el PGN, el cual pasa directamente desde los 

programas a los MIP (proyectos). La falta de un nivel que agrupe líneas de 

acción bajo los programas y por encima de los MIP, impide que las 

estructuras de costos de establezcan de manera integral sin diferenciar entre 

las fuentes que lo financian (inversión o funcionamiento). Este nivel aplica 

para los objetivos y resultados sectoriales y para el bloque de “Administración 

y apoyo general del sector”. 

 

• Acción: Al igual que el nivel anterior, las acciones también incluyen la 

provisión de bienes y servicios que de manera agrupada componen las líneas 

de acción. En este caso, las acciones pueden ser catalogadas como acciones 

de apoyo o requerir una inversión específica que da lugar al siguiente nivel 

(proyectos).  

 
Es muy importante incluir el desarrollo este nivel en la estructura general, 

porque es lo que le permite a esta (estructura) implementar procesos de 

estimación de costos de una manera integral y en función de unos bienes y 

servicios que buscan unos resultados específicos en los otros niveles.  
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Para el caso de las acciones que se asocian bajo las líneas de acción 

sectoriales, se propone identificar Acciones Misionales Directas (AMD) y 

Acciones de Apoyo (AA). En efecto, ambos tipos de acciones pueden hacer 

uso de MIP (proyectos) pero su diferencia radica en la naturaleza del gasto, 

mientras las AMD se conciben como el suministro de bienes y servicios que 

se entregan directamente a los beneficiarios del programa, las AA son 

aquellas que permiten y facilitan esa entrega como tal. 

 
• Proyecto: En este nivel se ubican los proyectos de inversión pública (MIP) 

que el (DNP , 2020) define como aquellos que contemplan actividades 

limitadas en el tiempo, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con 

el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de producción o de 

provisión de bienes o servicios por parte del Estado. 
 
 

4.7. Ficha metodológica para para la clasificación programática del 
presupuesto 

 

La ficha metodológica para para la clasificación programática del presupuesto que 

se detalla en este capítulo, se constituye como una de las herramientas e insumos 

fundamentales para la aplicación del enfoque sistémico y la estructura de 

identificación de las PST presentadas en el capítulo anterior. Esta ficha tiene la 

función de capturar y organizar la información de las PST para su seguimiento 

presupuestal enfocado al desempeño, desde el “Mapeo estructural de una PST” (ver 

ilustración 6) y la “Estructura propuesta de un clasificador programático del PGN 
para una PST” (ver ilustración 8), las cuales configuran los “Subprogramas” como 

el nivel para programar, ejecutar y hacer seguimiento a las PST.  

Para finalizar, el desarrollo de esta ficha también recoge las necesidades de 

información identificadas por el ejercicio práctico de aplicación de la ficha 
metodológica para la identificación y especificación de (PST) a la PPV (ver capítulo 

6). 

A continuación, se identifican los capítulos de la ficha metodológica para la 
clasificación programática del presupuesto de las políticas sociales transversales y 

se proveen las instrucciones para su diligenciamiento. 
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4.8. Guía de diligenciamiento de la ficha metodológica para para la 
clasificación programática del presupuesto de las políticas sociales 
transversales 

 

A. Sección de información general 
1. Sector 

Registrar el nombre del sector del PGN que tiene competencias en el desarrollo integral de la PST. 

2. Nombre y código del programa 

Registrar el nombre y el código del programa bajo el cual la PST (subprograma) será diseñada. Se 

debe tener en cuenta que las PST no modifican las estructuras de los programas de los cuales 

hacen parte, es decir, se entiende que el subprograma identificará los diferentes Mecanismos de 

Intervención Directa diferenciados (dependiendo de la PST) bajo determinado programa. 

3. Nombre y código del subprograma 

Registrar en este capítulo el nombre estándar y el código asignado a la PST.  

 
Por ejemplo: 001-Prevención, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 
Conflicto Armado Interno en Colombia. 

4. Objetivo general del subprograma 

Incluir en este capítulo el objetivo general de la PST.  

 
Por ejemplo: Resarcir los derechos vulnerados de la población víctima del conflicto armado interno 
en Colombia. 

5. Objetivos estratégicos del subprograma (PST) 

Incluir en este capítulo los objetivos estratégicos generales de la PST que se deben cumplir para 

alcanzar su objetivo general. Estos pueden ser establecidos por la normatividad legal que 

fundamenta la PST o definidos a partir de ejercicios de marco lógico. 

 
Por ejemplo: Reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. 

6. Objetivos específicos del subprograma 

Incluir en este capítulo los objetivos específicos que se deben cumplir para alcanzar los objetivos 

estratégicos de la PST. Estos pueden ser establecidos por la normatividad legal que fundamenta 

la PST o definidos a partir de ejercicios de marco lógico.  

 
Por ejemplo: Compensar económicamente a la víctimas por las afectaciones causadas a raíz del 
conflicto armado interno en Colombia. 

7. Entidades del sector que intervienen en el subprograma 

Incluir en este capítulo las entidades del sector que tienen competencia en el desarrollo integral 

de la PST bajo el programa establecido. 
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B. Mecanismos de intervención estratégicos  
Detalle de la cadena de valor del subprograma15 

8. Objetivo estratégico 

Registrar y seleccionar de los objetivos estratégicos generales de la PST identificados en la Sección 

A, solo aquellos bajo los cuales el sector tiene competencias para alcanzar el objetivo general de 

la PST. 

9. Indicador y meta del objetivo estratégico 

Incluir para cada uno de los objetivos estratégicos seleccionados, el indicador de resultado final 

esperado y su meta. El registro deberá corresponder a la meta total general del objetivo estratégico 

de la PST y no a la meta sectorial. 

10. Eslabón de la Cadena de Provisión de Bienes y Servicios 

Incluir en este capítulo los eslabones que integran la cadena de provisión de bienes y servicios de 

la política al/los cual/es pertenece el subprograma. Estos corresponden a las etapas de agregación 

de valor que componen el macroproceso de provisión de bienes y servicios de la política dentro de 

cada una de las fases de su ciclo de gestión (diseño y planeación; implementación; y seguimiento 

y evaluación). 

11. Objetivos específicos 
Registrar y seleccionar de los objetivos específicos de la PST identificados en la Sección A, 

aquellos bajo los cuales el sector tiene competencias para alcanzar los objetivos estratégicos de la 

PST. 

12. Indicador y meta de los objetivos específicos 

Incluir para cada uno de los objetivos específicos seleccionados, el indicador de resultado final 

esperado y su meta. El registro deberá corresponder a la meta total general del objetivo específico 

de la PST y no a la meta sectorial. 

 

C. Mecanismos de Intervención Directa (MID) sectorial16 
13. Líneas de acción sectorial (LAS) 

Registrar en este campo una línea o tipo específico de productos (bienes y servicios) que requiere 

el subprograma para materializar los objetivos específicos de la PST.  

 

Por ejemplo: Transferencias económicas para el pago de las indemnizaciones a las víctimas del 
conflicto armado interno en Colombia. 

 
15 Los campos de esta sección de la ficha metodológica permiten identificar y seleccionar aquellos objetivos 
estratégicos y específicos que le competen específicamente al sector. De esta forma, se logra  establecer un 
vínculo directo entre los objetivos y resultados esperados de la PST y los Mecanismos de Intervención Directa 
(MID) del sector.  
16 De acuerdo con las competencias de cada sector y la configuración del programa del cual hace parte el 
subprograma, los campos de esta sección de la ficha metodológica permiten identificar los mecanismos (MID) 
mediante los cuales el sector provee,  bajo distintos niveles de intervención, los diferentes bienes y/o servicios 
(productos) que aportan al cumplimiento de los objetivos de la PST. En otras palabras, en esta sección se 
definen las Líneas de Acción Sectoriales (LAS) específicas que se vinculan a los objetivos de la PST desde la 
particularidad de cada sector y programa. 
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14. Acciones (Tipos) 

Acción Directa Misional (AMD): Identificar y registrar aquellas acciones directas requeridas para 

materializar la LAS. Estas acciones pueden comprender: Diseño y concepto de los servicios, 

Adquisición de recursos físicos, Gestión de recursos humanos, Gestión y provisión de servicios; y 

satisfacción del beneficiario.  

 

Por ejemplo: Administrar el Fondo de Reparación a las Víctimas del conflicto armado interno en 
Colombia. 

Acción de apoyo (AA): Identificar y registrar aquellas acciones de apoyo requeridas para 

materializar la LAS y que soportan de manera indirecta las AMD. Estas acciones pueden 

comprender: Planeación estratégica, Gestión Financiera, Gestión comercial, Desarrollo de TICs, 

Contabilidad y Control de la gestión.  

 

Por ejemplo: Brindar servicios tecnológicos a la Unidad para las Víctimas. 

15. Bien y/o servicio (producto) con su descripción 

Registrar los bienes y/o servicios con su descripción que son provistos por cada tipo de acción 

(ADM-AA) para materializar la LAS. 

 

Por ejemplo: ADM – Administrar y monetizar los bienes incautados de antiguos excombatientes de 
grupos armados al margen de la Ley. AA – Proveer a la Unidad para las Víctimas de equipos de 
cómputo y herramientas ofimáticas. 
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta en este nivel, es que se hace necesario contar con un 

catálogo de productos que permita limitar y estandarizar la oferta de bienes y/o servicios que provee 

cada programa y subprograma bajo las LAS y los tipos de acción definidos. Actualmente, la 

estructura de “clasificación presupuestal” programática del DNP aplica solo para una fuente de 

financiación (inversión), que bajo este esquema se encuentra en un nivel inferior de la cadena y 

que cuenta con un catálogo de productos pertinente solo para su nivel. En este caso se sugiere 

contar con un catálogo que se ubique por encima de a las fuentes de financiación lo cual permitirá 

contar con una estructura programática integral del gasto. 

16. Indicador, unidad de medida y meta 

Por cada producto registrado, identificar un indicador con su respectiva unidad de medida y meta. 

 

Por ejemplo: ADM –  Número de bienes administrados y monetizados de antiguos excombatientes 
de grupos armados al margen de la Ley. AA – Número de equipos de cómputo y herramientas 
ofimáticas entregadas a los servidores de la Unidad para las Víctimas. 

17. Costo total 

Registrar el costo financiero total de los productos a partir de sus metas por cada tipo de acción 

(ADM-AA). Este costo agregado debe corresponder a la sumatoria total de los Costos por Catálogo 

del Plan de Cuentas (CPC) que se deben identificar punto 19 de la ficha. 
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18. Fuentes de financiación 

Por cada producto registrado, identificar si la fuente de financiación corresponde a funcionamiento, 

inversión, crédito, cooperación internacional, donación o sector privado. 

19. Costo por Catálogo del Plan de Cuentas (CPC) 

Para realizar este cálculo de costos, se recomienda remitirse al tercer producto de la presente 

Asistencia Técnica, el cual responde a una “Propuesta metodológica general para la estimación de 

costos de los programas que componen las políticas transversales”. 

 
 

4.9. Conclusiones 
 

1. La dificultad que se presenta en la estructura presupuestal actual para 
identificar los resultados de una Política Pública, parte de la inexistencia de una 
estructura programática que vincule el proceso de asignación del gasto con 
unos resultados específicos. La “Clasificación por programas para una 
presupuestación basada en resultados” propuesta por (Robinson, 2013), contiene 
numerosas variables que permiten concluir que el modelo de presupuestación 
colombiano no está basado en resultados y difiere en varios de los principios de esta 
metodología adoptada por el Banco Mundial. Entre estas variables predomina que las 
clasificaciones por programas están orientadas más a la agrupación de proyectos de 
inversión y de clasificación de gasto, que como tal, hacía unos resultados específicos, 
lo que desencadena que los ejercicios de asignación y priorización del presupuesto 
se realicen de manera aislada a los resultados esperados. 

 
2. La dificultad para tener una visión integral del gasto público orientado a 

resultados es una de las consecuencias de la ausencia de niveles de planeación 
que se superpongan a las fuentes de financiación del presupuesto. La 
presupuestación programática en Colombia -que opera actualmente como una 
clasificación funcional del gasto- solo aplica para los proyectos  de inversión y omite 
el complemento y los resultados que los gastos clasificados en Funcionamiento 
pueden aportar a la estructura. En este sentido, como se establece una separación 
de competencias por tipos de gasto entre las autoridades presupuestales del país 
(MHCP y el DNP), los sistemas de información bajo los cuales se administra el gasto 
público reflejan esta independencia que difiere de una estructura programática 
orientada a resultados y que impacta directamente la gestión y el uso de los recursos 
públicos. 

 
3. La ESPPST propone el diseño de una metodología integral para la definición y 

clasificación programática del PGN que permite tener en cuenta la estructura 
actual de clasificación programática de la inversión. Como se puede detallar en 
la descripción de la estructura propuesta de un clasificador programático integral para 
el PGN (ver capítulo 4.1), ésta puede ser funcional con la estructura de la clasificación 
programática de la inversión pública que actualmente hace parte del PGN, al tener en 
cuenta los niveles de sector, programa, subprograma (con una nueva funcionalidad) 
y proyectos. No obstante, será necesario que se ponga en marcha un proceso de 
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diseño y clasificación programática integral para la gestión de políticas públicas 
(sectoriales y transversales) por programas para todo el presupuesto, que de manera 
directa impactarían en un adecuado proceso de programación y seguimiento de las 
PST. 

 
4. El diseño de programas y de la clasificación programática del PGN propuestos 

implica un trabajo técnico conjunto entre todos los actores involucrados en los 
ciclos del gasto y la inversión pública, que requerirá de modificaciones 
estructurales bajo el principio de “construir sobre lo construido”. A pesar de no 
contar con una estructura programática orientada a resultados en el PGN, las 
autoridades presupuestales en Colombia (MHCP-DNP) han avanzado en la 
identificación de programas sectoriales en el rubro de inversión, lo cual es un buen 
punto de partida para desarrollar un modelo programático que precise resultados sin 
basar su programación en fuentes de financiación. Los programas que actualmente 
son usados para agrupar proyectos de inversión, pueden tener un enfoque orientado 
a resultados bajo la estructura sectorial actual y la propuesta en el marco conceptual 
y metodológico presentado en el presente capítulo. En este caso, se recomienda 
hacer una revisión de los programas de inversión actuales para ajustarlos y adaptarlos 
a la estructura programática sectorial propuesta. 

 
 
 

5. PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA GENERAL 
PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS PROGRAMAS 
QUE COMPONEN LAS POLÍTICAS SOCIALES 
TRANSVERSALES  

 
Como se extrae del capítulo anterior, la GPPOD constituye uno de los grandes retos 

de la Gestión de las Finanzas Públicas -GFP, puesto que requiere vincular los 

recursos financieros a los resultados esperados del gobierno y de la ciudadanía. En 

este sentido, promueve la eficiencia del gasto, facilita la toma de decisiones sobre 

la asignación de recursos y contribuye a la priorización del gasto para la ejecución 

de políticas públicas.  

Por consiguiente, surge entre otras, la necesidad de diseñar una metodología 

integrada para la clasificación programática del Presupuesto, utilizando como 

referencia las buenas prácticas internacionales sobre este tema y los avances de 

Colombia en materia de clasificación programática del gasto público, así como sus 

esfuerzos para definir una metodología del gasto a partir de las Misiones 

constitucionales del estado. 

Uno de los desafíos fundamentales para llevar a cabo este proceso es poder contar 

con una herramienta que permita contabilizar con precisión los gastos de los 

programas que materializan los objetivos de las PST, y de esta manera poder 

vincular los recursos financieros a sus resultados. En línea con lo anterior, para 
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(Robinson, 2013), los programas presupuestales deben definirse a partir de la 

incorporación de unos insumos que pueden estar distribuidos entre uno o varios 

programas, por lo tanto, se debe contar con un sistema contable que facilite el 

registro de información sobre los costos de cada programa. 

En este orden de ideas, para cumplir con el objetivo general de la ESPPST, no es 

suficiente con adoptar una adecuada estructura general de presupuesto por 

programas. Se necesita también como herramienta complementaria, una 

metodología de costos unificada que permita que el gasto público que financia los 

programas del gobierno esté fundamentado en costos reales y contribuya a: i) 

mejorar la planeación de los recursos para que su uso sea más eficiente; ii) mejorar 

la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo según las prioridades de 

política del gobierno, iii) medir y evaluar la gestión de programas; y iv) determinar 

los precios y/o tarifas de los bienes y servicios. Lo anterior, implica que las entidades 

públicas cuenten con una metodología de costos homogénea que facilite y mejore 

la gestión pública orientada al desempeño (DNP, 2013). 

En este punto cabe mencionar que, el (PND) 2018-2022 incluyó una propuesta de 

reingeniería a la GFP, mediante la estructuración de una política que permita: 

“Redefinir el modelo conceptual, metodológico y los procesos de producción de 

información de GFP, en el marco de la interdependencia de los subsistemas de la 

GFP y el aprovechamiento de las sinergias que de ello se desprende, con base en 

protocolos, procesos y acuerdos institucionales comunes, mediante la coordinación 

de los subsistemas de la GFP bajo una visión común y la armonización de 

herramientas conceptuales, metodológicas y tecnológicas con base en estándares 

internacionales” (CONPES , 2020). 

En síntesis, la “Propuesta conceptual y metodológica general para la estimación de 

costos de los programas que componen las políticas transversales” además de 

alinearse con las iniciativas metodológicas que se propongan en la “Política 

Nacional de Información de Gestión Financiera Pública bajo referentes 

internacionales”, estará articulada con la “Propuesta metodológica general para la 
clasificación programática del presupuesto en Colombia”, y proveerá la información 

necesaria para incorporar en las secciones 13 y 14 de la ficha de identificación y 
especificación de PST.  

Para cumplir con los objetivos de la propuesta contenida en el presente capítulo, 

primero que todo es importante conocer los fundamentos básicos del costeo, los 

cuales servirán posteriormente para elegir el método y técnica(s) más adecuados 

que se ajusten a la propuesta de “Estructura de un clasificador programático del 

PGP para una PST” que se presentará más adelante.  
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5.1. Definiciones básicas 
 

La Contaduría General de la Nación -CGN, quien es la autoridad contable del país, 

desarrolló en el año 2006 un estudio para la implementación de un Sistema de 

Costos en las entidades públicas, con el fin de contar con una herramienta de 

gestión complementaria al Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) que 

permitiera mejorar el uso de los recursos, de dicho documento se extraen algunos 

conceptos básicos que son importantes tener en cuenta en la definición de una 

metodología de costeo (CGN, 2006). 

 

5.1.1. Contabilidad  
 

En Colombia, se refiere al “Sistema de medición y comunicación de hechos 
económicos y sociales relacionados con un ente específico, que permite a sus 
usuarios juicios informados y decisiones conducentes a la colocación óptima de 
recursos y al cumplimiento de los objetivos de una organización (Aguilar, 1998). 

5.1.2. Contabilidad Pública 
 

Según el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), “La Contabilidad Pública 
es una aplicación especializada de la contabilidad que, a partir de propósitos 
específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de 
información y control financiero, económico, social y ambiental, propias de las 
entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, por medio de la utilización 
y gestión de recursos públicos”. 

5.1.3. Contabilidad administrativa 
 

Se conoce también como contabilidad gerencial o contabilidad de gestión y se 

define como un sistema en el que se realiza la identificación, medición, acumulación, 

análisis, preparación, interpretación y comunicación de la información financiera y 

estratégica utilizada para planificar, evaluar y controlar la organización, y asegurar 

la asignación óptima de los recursos persiguiendo tres objetivos principalmente: i) 

El cálculo de los costos; ii) Generar información necesaria para las actividades de 

planificación, evaluación y control; y iii) Facilitar la toma de decisiones estratégicas, 

tácticas y operativas.  

5.1.4. Contabilidad de costos  
 

Se define como un subsistema de la contabilidad que suministra información para 

el cálculo de los costos de un producto o servicio, establece la rentabilidad obtenida 

y ejerce un control sobre las operaciones. El concepto de “costo” desde la teoría 
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económica, es toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente) para 

obtener un bien o servicio. Al vincular este concepto a la contabilidad se genera una 

división estructural dependiendo del lugar o dependencia que realiza la erogación, 

y el momento en que dicha erogación se reconoce dentro de la información 

financiera. Esa es la razón por la cual en la teoría contable se hace la diferenciación 

entre costo y gasto. 

5.1.5. Costo 
 

Se entiende como el consumo de recursos (materias primas, mano de obra, costos 

indirectos, etc.) que se requieren para desarrollar actividades relacionadas con la 

producción de bienes o la prestación de servicios. El beneficio generado por el 

sacrificio de estos recursos se obtendrá una vez se venda o se entregue el producto 

final. En este sentido, las entidades de gobierno general no contabilizan costos, 

excepto para los recursos asociados a las actividades de producción de bienes y 

prestación de servicios individualizables, que deben reconocerse como tal. Los 

costos de producción se contabilizan como parte de los inventarios sólo en aquellas 

empresas que fabrican bienes físicos. 

5.1.6. Gasto  
 

Se entiende como el consumo de recursos requerido para realizar actividades de 

carácter administrativo, estratégico o logístico, que apoyan la producción del bien o 

la prestación del servicio. El sacrificio de estos recursos deberá cargarse al estado 

de actividad financiera, económica, social y ambiental del periodo en el cual fueron 

consumidos, por lo tanto, no se relacionan con la venta de los productos o servicios. 

Para el caso de las entidades de gobierno general el consumo de recursos 

vinculados a la prestación de sus servicios misionales se contabiliza en las cuentas 

de gasto público social. Las entidades, para las cuales aplica la separación entre 

costos y gastos, requieren adecuados sistemas de información que permitan de 

forma acertada realizar la contabilización de los costos y gastos generados en cada 

período (DNP, 2014). 

5.1.7. Objeto de costo  
 

Se entiende por objeto de costo todo aquello que se desea costear o que es la razón 

de ser del negocio como productos, servicios, actividades y centros de costos entre 

otros. Pueden existir objetos de costo intermedios y finales. 

5.1.8. Asignación de costos 
 

Es el proceso mediante el cual los costos que se encuentran acumulados son 

asignados a los objetos de costo. Existen diferentes metodologías para la 
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asignación de costos y dependiendo de la que se elija se afecta la precisión del 

cálculo final del costo. 

5.1.9. Centros de costos  
 

Son unidades dentro de una entidad que son responsables de los costos y gastos 

en los que se incurren en el desarrollo de una serie de actividades para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

5.1.10. Inductor de costos 
 

Es un criterio de aplicación o distribución de costos el cual determina cómo se 

distribuyen los recursos de la entidad a las actividades y objetos de costo o las 

actividades y algunos recursos a los objetos de costo finales, la función principal de 

un inductor es facilitar una distribución razonable y objetiva de los costos en todos 

los niveles de la organización. 

 

5.2. Costos financieros y económicos 
 

La selección del enfoque en términos de uso de costos financieros o económicos 

depende del propósito y los objetivos del análisis de costos. Por ejemplo: si el 

objetivo es calcular cuántos recursos se necesitan para implementar un programa 

o actividad, solo se deben calcular los costos financieros, pero si el objetivo es 

evaluar la sostenibilidad de un programa o evaluar su impacto económico, entonces 

se deben considerar todos los costos, incluidos los que no se pagan. 

Los costos financieros representan el gasto real de implementar un programa o 

actividad, o producir un bien o servicio. Se definen como desembolsos financieros 

o la cantidad de dinero que se paga o se espera pagar por los recursos utilizados. 

El cálculo de los costos financieros de un programa o actividad requiere identificar 

la cantidad y precio de todos los recursos necesarios para su implementación 

(OSMANOVIĆ-PAŠIĆ, 2018).  

Los costos económicos incluyen, además de los costos financieros, el valor 

estimado de recursos que no están registrados en los libros contables pero que la 

empresa utiliza para hacer un uso más beneficioso de los recursos, es decir que los 

costos económicos son los costos de oportunidad más los financieros.  

Es importante tener en cuenta que el cálculo de los costos económicos no 

reemplaza el cálculo de los costos financieros, solo se complementan para la toma 

de decisiones.  
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5.3. Clasificación de costos 
 

Los costos se clasifican según las características particulares de su naturaleza. Las 

clasificaciones más comunes se hacen de acuerdo con: i) el área funcional donde 

se consumen los costos; ii) el objeto de costo; iii) el grado de control que se tiene 

en su consumo; y iv) su comportamiento frente a la escala de producción, la 

temporalidad y su relación frente al flujo de efectivo (DNP, 2013).  

 

5.3.1. Clasificación por área funcional 
 

Esta clasificación agrupa los diferentes costos con respecto a las actividades que 

ocupan el consumo de estos. Por ejemplo, costos de producción, de ventas, de 

distribución, de administración, de financiamiento, entre otros. Dicha clasificación se 

encuentra detallada en la normativa contable en Colombia (DNP, 2013).  

5.3.1.1. Costos de producción  
 

Son los costos generados en el proceso de generación y entrega de productos o la 

prestación de servicios. 

5.3.1.2. Costos de ventas  
 

Son los costos generados en los procesos de adquisición y producción de bienes y 

servicios vendidos por las empresas. 

5.3.1.3. Costos de distribución  
 

Son los costos generados al llevar el producto o servicio hasta el consumidor final. 

5.3.1.4. Costos de administración  
 

Son los costos generados por las áreas administrativas de la entidad. 

5.3.1.5. Costos de financiamiento  
 

Son los costos generados por el uso de recursos de capital. 

 

5.3.2. Clasificación por objeto de costo 
 

Esta clasificación está relacionada con el cálculo de costos directos e indirectos. 
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5.3.2.1. Costos directos 
 

Son aquellos que se pueden identificar plenamente con el lugar donde se consume 

(producto, servicio, actividad, proceso o centro de costos. 

5.3.2.2. Costos indirectos  
 

Son aquellos costos que no se identifican fácilmente con el lugar en el cual se 

consumieron puesto que son consumidos por varias actividades, procesos, 

productos o servicios y requieren de un criterio de distribución para su asignación. 

 

5.3.3. Clasificación por control en el consumo 
 

Esta clasificación tiene que ver con el grado de control que se tiene del consumo 

del costo.  

5.3.3.1. Costos controlables  
 

Son aquellos costos o gastos, sobre los cuales la dirección de la entidad tiene 

autoridad para aumentarlos, disminuirlos o eliminarlos, es decir, para su manejo y 

control. 

5.3.3.2. Costos no controlables 
 

Son aquellos costos o gastos, sobre los cuales no es posible evitar el consumo, 

porque no depende de la dirección de la entidad. 

 

5.3.4. Clasificación por niveles de operación  
 

Esta clasificación está relacionada con el comportamiento de los costos en el 

tiempo.  

5.3.4.1. Costos fijos 
 

Son aquellos costos que permanecen constantes durante un período de tiempo 

determinado o para un nivel de producción o de servicio. Su comportamiento está 

ligado a variables distintas que no tiene que ver con el volumen de producción.  
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5.3.4.2. Costos variables  
 

Son aquellos costos que varían acorde al volumen de producción. Tienen una 

relación estrecha con el nivel de operación, pues aumentan o disminuyen con ella.  

 

5.3.5. Clasificación según la información usada para el cálculo 
 

Esta clasificación se relaciona con la temporalidad de consumo de los costos.  

5.3.5.1. Costos históricos  
 

Son los costos que se calculan con base en lo que realmente se incurre en la 

generación del producto o en la prestación del servicio. Son la base sobre la cual 

se registran los valores en la contabilidad. 

5.3.5.2. Costos predeterminados 
 

Son costos proyectados que se hacen con base en métodos estadísticos. Su cálculo 

puede ser muy riguroso (estándar) o poco riguroso (estimado). 

 

5.3.6. Clasificación según el tipo de desembolso 
 

Esta clasificación se relaciona con el flujo real de efectivo a partir del consumo o 

causación de los costos.  

5.3.6.1. Costos desembolsables 
 

Son aquellos costos que implican una salida real de efectivo. 

5.3.6.2. Costos de oportunidad 
 

Son aquellos costos que se generan al tomar una decisión que implica sacrificar el 

uso alternativo de los recursos.  

 

5.4. Elementos del costo 
 

Los elementos de costo son los recursos o insumos que se necesitan para la 

generación y entrega de un producto o servicio y se clasifican de la siguiente manera 

(CGN, 2006): 



                                                                        

 

 

113 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

5.4.1. Mano de obra directa  
 

Son los recursos destinados a financiar los salarios y demás conceptos laborales 

que se reconocen como contraprestación por el esfuerzo de los trabajadores que 

tienen una relación directa con los productos o la prestación de los servicios. De 

este concepto se excluyen los pagos realizados al personal de supervisión, 

mantenimiento, vigilancia, personal administrativo y todos aquellos que realizan 

actividades de soporte o apoyo a las actividades productivas. 

5.4.2. Materiales directos  
 

Este elemento representa los insumos físicos de consumo que se utilizan para la 

generación y entrega de productos o la prestación de servicios, estos insumos son 

tangibles, medibles y cuantificables.  

5.4.3. Costos indirectos o generales 
 

Este elemento agrupa una serie de costos para completar la entrega de productos 

o de servicios. Se conocen como costos indirectos los cuales están compuestos por 

los siguientes conceptos: materiales indirectos, mano de obra indirecta, servicios 

públicos, depreciaciones de los equipos productivos, mantenimiento y reparaciones, 

entre otros. Este es el elemento más difícil de medir y asignar dentro del proceso de 

costeo.  

5.4.4. Servicios tercerizados 
 

Este elemento representa los costos de servicios recibidos con la celebración de 

contratos por la entidad con personas naturales y/o jurídicas, a fin de ejecutar 

actividades relacionadas con la entrega de productos o la prestación de servicios.  

 

5.5. Métodos y Técnicas de Costeo 
 

Los métodos de costeo está asociados a los mecanismos o sistemas para obtener 

la información de costos en condiciones particulares de producción o prestación de 

un servicio dentro de una entidad pública o privada. Por su parte, las técnicas de 

costeo se refieren a  las formas o maneras particulares para presentar y estructurar 

la información de costos idependientemente del método que se utilice. 

En este punto vale la pena aclarar que en Colombia la autoridad contable es la CGN, 

sin embargo, no existe una regulación específica respecto a la manera cómo se 

deben estimar los costos para las entidades públicas a excepción de las entidades 

prestadoras de salud tanto públicas como privadas, ya que en el artículo 225 de la 
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Ley 100 de 199317 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones”, aclara que las instituciones, tanto públicas como 

privadas, que presten servicios de salud deben contar con un sistema de costos, 

independiente de la contabilidad financiera, pero interrelacionado con ella, aunque 

no especifica la metodología a aplicar ni los procedimientos necesarios para 

implementarlo. 

Asi mismo, en (CGN, 2006) se estipula que: “La implementación de un modelo de 
costos para cualquier entidad debe ser una decisión que independientemente de la 
obligación legal que tengan algunas empresas de desarrollar este tipo de trabajos, 
sea un requerimiento interno en el cual las directivas establezcan desde sus inicios, 
el compromiso que todos los funcionarios deben asumir para contribuir tanto con la 
información necesaria para generar los informes y que estos a su vez sean 
utilizados para tomar decisiones y mejorar la eficiencia a todo nivel, asímismo se 
debe garantizar todos los recursos necesarios para lograr su continuidad”. 

Dicho lo anterior, para efectos de la definición de una metodología de costos de los 

programas que componen las políticas sociales transversales se hace importante 

conocer las diferentes técnicas y métodos para de acuerdo a la estructura 

programática elegir las que mejor se ajusten para la generación de la información 

de costos. 

En este sentido, en la literatura generalmente se encuentran dos grandes grupos de 

métodos de costeo (ver la ilustración 9): i) Costeo específico por órdenes de 
trabajo, y ii) Costeo unitario o promedio. En el primer grupo, el costeo se enfoca 

en la provisión de información con respecto al valor de un trabajo, proyecto, 

programa o bien o servicio específico. Dentro de este grupo se pueden encontrar 3 

subgrupos de órdenes: trabajos, pedidos y contratos. En estos tres subgrupos, la 

producción no está orientada a su almacenamiento sino a la entrega a la medida al 

cliente de un producto particular. Por lo anterior, la unidad, la asignación y la 

acumulación de los costos se hace por cada unidad de trabajo o pedido (DNP, 

2013). 

El costeo por servicio, en contraposición con un esquema de manufactura puede 

estar vinculado a un marco de costeo donde el objeto de costo es el mismo servicio. 

Debido a la heterogeneidad y alta sofisticación de algunos servicios de alta 

tecnología y capital humano, el costeo de éstos está orientado en la entrega del 

servicio a la medida solicitado por el cliente. En la literatura se reconoce la dificultad 

 
17 Art. 255 Información requerida. Las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su naturaleza, deberán 
establecer sistemas de costos, facturación y publicidad. Los sistemas de costos deberán tener como 
fundamento un presupuesto independiente, que garantice una separación entre ingresos y egresos para cada 
uno de los servicios prestados, utilizando para el efecto métodos sistematizados. Los sistemas de facturación 
deberán permitir conocer al usuario, para que este conserve una factura que incorpore los servicios y los 
correspondientes costos, discriminando la cuantía subsidiada por el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 
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para identificar en algunos casos, la unidad de medida del servicio, por lo que su 

medición en diversas circunstancias es medible a través del consumo del mismo 

El método de costeo unitario o promedio se utiliza en procesos de producción y/o 

prestación de servicios en el que la operación de fabricación o generación es 

susceptible de ser estandarizada. En estos casos, a diferencia del costeo por 

órdenes, no es posible asignar un producto final a un objeto de costo, debido a que 

la operación está íntimamente correlacionada con diversas operaciones de la 

entidad. 

El costeo por procesos se trata de una modalidad de producción donde la unidad 

de costeo es cada proceso y el costo unitario se calcula mediante promedios. El 

costo de cada proceso es incorporado al costo del siguiente, por lo tanto, el costo 

total del producto resulta de la acumulación del costo de los diferentes procesos que 

lo conforman. 

Finalmente, se tiene el costeo basado en actividades - ABC, en el cual la 

asignación de los recursos se hace a las actividades definidas para producir un 

determinado bien o servicio. En este método, a diferencia del anterior, los objetos 

de costo son los bienes o servicios e incluye actividades operativas (directas), como 

las administrativas, e indirectas. 

 
Ilustración 9. Métodos de costeo 

 

Fuente: Adaptado de (DNP, 2013) 

 

Las técnicas de costeo, como se mencionó al inicio de este capítulo, tienen que ver 

con los procedimientos a seguir para presentar y estructurar la información de 

costos. Las técnicas de costeo se han clasificado en: costeo absorbente, costeo 

marginal y costeo total; con las subclasificaciones de costeo histórico y costeo 

estándar (ver la ilustración 10). 

El costeo absorbente incluye todos los costos asociados al proceso de fabricación 

o generación de bienes y servicios (materias primas, recurso humano, y costos 

directos de producción y/o generación de servicios) y excluye gastos de 

administración, comercialización y financiamiento.  
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La técnica de costeo marginal contempla unicamene los costos variables 

asociados y tiene unos fines específicos en la gestión administrativa.   

El costeo total tiene en cuenta el costo total del producto (costo de materias primas, 

recurso humano, y costos directos de producción y/o generación de servicios) y el 

gasto en el que se incurre para la obtención del mismo (gastos de administración, 

comercialización, financiamiento y otros).  

Y por último, el costeo histórico es un proceso de obtención de costos en una 

etapa ex post, es decir, luego de la ejecución real de las actividades y operaciones 

de la entidad, y el costeo estándar, se utiliza en procesos de planificación y 

presupuestación de los costos, luego de un ejercicio de proyección y revisión de la 

información histórica. 

 
Ilustración 10. Técnicas de Costeo 

 

Fuente: Adaptado de (DNP, 2013) 

 

 

5.6. Propuesta de estructura programática de las PST 
 

Retomando lo mencionado en la sección anterior respecto a que en Colombia no se 

cuenta con una normativa que obligue a las entidades públicas a implementar una 

metodología de costos específica, el propósito principal de la presente sección es 

definir una metodología de costos estandarizada y funcional que permita estimar los 

recursos necesarios para cumplir con los objetivos de las PST.  

En este sentido, la metodología de costos que se propone a continuación está 

articulada con la Propuesta conceptual y metodológica para la clasificación 
programática del presupuesto de las PST contenida en el capítulo anterior y se 

fundamenta en el marco conceptual hasta aquí presentado.  

La estructura programática que se presenta en la ilustración 11, contiene y articula 

todos los niveles de planeación presupuestal que existen actualmente en el 
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Presupuesto General de la Nación (Sector/Programa/Subprograma/Proyecto) e 

incluye a su vez niveles de análisis como los objetivos y resultados, líneas de acción 

y acciones. Este esquema hace el esfuerzo de presentar una estructura completa 

del sector por programas para poder realizar una clasificación presupuestal por 

objetivos de una PST y también por objetivos sectoriales, ya que la estructura 

programática de una PST no se podría adaptar a una sectorial si esta no está 

concebida -en este caso- bajo unos criterios programáticos orientados a resultados, 

como se indicó en el capítulo anterior. 

 
Ilustración 11. Estructura propuesta de un clasificador programático del PGP para una PST 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La ilustración 11, también describe los niveles de intervención que se necesitan para 

estructurar una PST y a su vez representa el resultado final de un ejercicio de 

Planeación Estratégica del Estado basado en las funciones y misiones del Estado 

que se materializan a través de políticas públicas sectoriales y PST. La manera de 

garantizar y materializar el cumplimiento de los objetivos de estos niveles de 

intervención es, a partir de una adecuada asignación de recursos que esté 

fundamentada en costos, obtener los resultados esperados.  

Como se ha mencionado anteriormente, una GOD requiere entre otros, que los 

recursos se puedan vincular a los objetivos de los programas y para el caso 

particular de esta consultoría, a los objetivos específicos de las PST. 
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5.6.1. Vinculación del presupuesto al costeo  
 

El Presupuesto se constituye como la herramienta de asignación eficiente de los 

recursos públicos, que le permite al Estado: A) brindar asistencia social y realizar 

transferencias a las familias más vulnerables; B) promover la generación de ingreso 

y de empleo; C) contribuir a mejorar la eficiencia de la economía mediante la 

provisión de bienes públicos (por ejemplo, justicia, seguridad y defensa nacional) y 

la gestión de externalidades (por ejemplo, protección al medio ambiente, congestión 

de tráfico, aseguramiento contra riesgos); D) proveer infraestructura pública; E) 

asegurar la provisión de bienes preferidos por la comunidad (por ejemplo, educación 

y salud), (Universidad Nacional de Colombia - Ministeiro de Hacienda y Crédito 

Público, 2020). 

El nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP), elaborado por el MHCP, 

armoniza el PGN con los estádares internacionales y su objetivo principal, además 

de mejorar la gestión financiera pública, es generar información que contribuya al 

análisis y evaluación de los objetivos de las políticas públicas y así poder medir el 

impacto económico del presupuesto.   

La orientación económica del catálogo de gastos del CCP permite hacer distinción 

entre los gastos que corresponden a recursos dirigidos al factor trabajo –los gastos 

de personal– y, los que afectan el acervo de capital –gastos en activos fijos-. Este 

catálogo conserva los tres (3) tipos de gasto señalados en la Constitución Política y 

el Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP): i) funcionamiento, ii) inversión y, iii) 

servicio de la deuda. No obstante, hace una taxonomía de las cuentas de la 

clasificación de gastos por objeto, de tal manera que se adoptan los conceptos y las 

definiciones que trazan los esquemas mundiales, a la vez que mantiene la 

clasificación programática de los gastos de inversión (Catálogo de Clasificación 

Presupuestal, 2019). 

En este punto, es importante resaltar que, si bien el CCP permite homologar las 

cuentas del presupuesto para los tres tipos de gasto, no existe una estructura 

programática que permita integrar y vincular estos tres gastos a los objetivos de los 

programas que materializan las políticas públicas.   

En este sentido, la clasificación por objeto de gasto hace referencia a la 

identificación económica financiera de las transacciones de los bienes y servicios 

que el sector público adquiere en el desarrollo del proceso productivo. Retomando 

la estructura propuesta presentada en el cuadro 3, la provisión de estos bienes y 

servicios para el caso de las PST, inicia con la identificación de las líneas de acción 

que agrupan unas “actividades” que se denominan: acciones directas misionales,  

acciones de apoyo y proyectos de inversión que, a partir de unos procesos de 

transformación entregan unos productos, en este nivel de intervención es que se 

podrá hacer una planeación presupuestal puesto que se podrán asociar los 

insumos, independientemente de la fuente de recurso, a la provisión de los bienes 
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y servicios, esto implica contar con un catálogo de productos homogéneo que refleje 

las entregas de las cadenas de valor de las acciones misionales, de apoyo y de los 

proyectos de inversión (Ver la ilustración 12).  

Esta estructura programática propuesta indica que, de acuerdo con el marco 

conceptual expuesto en los primeros capítulos, la metodología de costos que más 

se ajusta para vincular el presupuesto (insumos) a los objetivos específicos de las 

PST es la de Costeo Basado en Actividades – ABC.  

 

Ilustración 12. Clasificación programática del gasto y la inversión basada en costos 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en DNP (2013) 
 
 

 

5.6.2. Cadena de Valor del sector Público 
 

La gobernanza pública en el ejercicio de autoridad política, económica y 

administrativa define la forma en que las entidades públicas deben crear valor social 

y económico para prestar los servicios públicos. Como se ha mencionado antes, 

desde un punto de vista estratégico, uno de los principales problemas es medir el 

desempeño en la entrega de estos servicios, es decir, evaluar los resultados 
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alcanzados en términos de impacto en la comunidad de acuerdo con los recursos 

utilizados (Alberto, 2013).  

Por tal motivo, medir la eficiencia, efectividad, productividad, transparencia, 

sostenibilidad social y calidad de los servicios son solo algunos de los factores que 

apuntan a rediseñar el andamiaje de la administración pública. No obstante, evaluar 

esos factores resulta complejo debido a la naturaleza no competitiva del sector 

público en la asignación de recursos. 

Es por esta razón que la cadena de valor se convierte en una herramienta 

fundamental ya que permite identificar qué entregan las entidades públicas a los 

usuarios y cómo lo entregan, esto hace referencia a los procesos que deben 

ejecutarse y que a su vez se componen de todas las actividades que deben llevarse 

a cabo para generar valor público, promover la mejora continua e incrementar la 

satisfacción de la ciudadanía.    

Las cadenas de valor se construyen con la identificación de unas actividades 

primarias, tales como diseño de concepto de servicio, adquisición de recursos 

físicos, selección y gestión de recursos humanos, creación y entrega de servicios, 

etc., y unas actividades de apoyo como planeación estratégica, gestión financiera, 

gestión de marca y etc. (Ver la ilustración 13).  

 
Ilustración 13. Estructura general de la cadena de valor 

 

Fuente: (Rapcevičienė, 2014) 

 

Las actividades primarias son el flujo básico de servicios prestados por la entidad 

pública, es decir, reflejan su misionalidad, por su parte, las actividades de apoyo 

ayudan a incrementar el valor generado para los diferentes grupos de interés.  
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5.6.3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 

En Colombia, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidió 

el decreto 1083 de 2015 que establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), el cual surge de la integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo 

y de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión, y de la articulación de 

este con el Sistema de Control Interno. 

En el Sistema de Gestión están contemplados todas las entidades y organismos del 

Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión 

pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la 

satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. El Sistema de Gestión se 

complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen 

lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades 

públicas, tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad 

de la Información. Así mismo, es compatible con los modelos de acreditación 

específicos, establecidos para los sectores de Educación y Salud (Manual Operativo 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Versión 3. , 2019).  

En este sentido, MIPG es un marco de referencia que sirve para dirigir, planear, 

ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, orientados a generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 

integridad y calidad en el servicio. Dicho lo anterior, MIPG opera mediante la 

implementación de 7 dimensiones18 que agrupan las políticas de gestión y 

desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y 
Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, 

Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno). En 

resumen, este modelo concentra sus esfuerzos en las prácticas y procesos que 

adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que 

produzcan los impactos deseados, esto es, una gestión y un desempeño 

institucional que generan valor público. 

En este orden ideas, como se mencionó al inicio de este documento, la ESPPST ha 

desarrollado una "Propuesta conceptual y metodológica general para la 

identificación de las PST a través de programas" que aporta las bases conceptuales 

y metodológicas para la identificación de PST desde un esquema de definición y 

caracterización de Políticas Públicas (PP) de Estado orientado al desempeño y a la 

ciudadanía. En este entendido y de acuerdo con los MIP ilustrados en la ilustración 

 
18 De acuerdo con el Manual Operativo de MIPG. V3, cada una de las 7 dimensiones se desarrolla a través de 
19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 
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12, son las entidades públicas las que materializan la ejecución de las (PP) y las 

PST, mediante de la entrega de bienes y servicios de los programas presupuestales. 

La dimensión 2 de MIPG insta a las entidades públicas a definir una estrategia que 

guíe su gestión institucional en el corto y mediano plazo, con el fin de garantizar los 

derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos 

destinatarios de sus productos y servicios19. Por lo tanto, es en esta dimensión 

donde se integran las políticas de Planeación institucional, en la que las entidades 

definen sus objetivos y metas, y la de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 

público, hacer uso eficiente de los recursos para cumplir con su objetivo principal 

“Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de 

bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” 

y así, obtener una gestión orientada a resultados.    

De esta manera, siguiendo la “Propuesta conceptual y metodológica general para 
la clasificación programática del presupuesto”, para que las entidades públicas 

hagan la entrega de los bienes y servicios de estos programas es necesario: i) 

definir las cadenas de valor de los bienes y servicios; y ii) determinar el costo 

estimado para su generación. Es importante aclarar que, estas cadenas de valor 

deben reflejar la estructuración de los procesos del mapa de procesos, es decir que, 

los bienes y servicios de los programas deberían ser los mismos del portafolio de 

bienes y servicios de cada entidad.  

Bajo este esquema de planeación por procesos se pueden identificar actividades 

principales y de apoyo que permitan la entrega de los bienes y servicios, en este 

sentido, lo que se requiere es formular cadenas de valor costeadas que permitan 

la captura de información para el análisis de eficiencia y productividad del gasto.   

 

 

5.7. Estimación de costos de los programas que componen las políticas 
sociales transversales 

 

La metodología de Costeo Basado en Actividades ABC (por sus siglas en inglés)20, 

ha sido sugerida y adoptada por entidades públicas en varios países, ya que permite 

hacer una estimación de los costos desde la perspectiva de las actividades y 

procesos. 

 
19 (Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Versión 3. , 2019) 
20 Los promotores del costeo ABC fueron Robin Cooper y Robert Kaplan, quienes establecieron que el costeo 
de los productos debería contemplar todas las actividades necesarias para fabricarlo. El costeo ABC en un 
principio fue una práctica propia de las empresas privadas manufactureras, no obstante, dado que los métodos 
tradicionales sólo realizan el costeo a nivel de productos y en términos de estructuras organizacionales 
verticales. 



                                                                        

 

 

123 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

El  costeo ABC en su definición más elemental establece que los costos se asignan 

a los productos (bienes y servicios) basados en el consumo de las actividades, es 

decir que los recursos son consumidos a través de las actividades que deben 

desarrollarse para la generación de bienes y servicios y éstas a su vez se consumen 

a través de los objetos de costo. Esta metodología de costeo por su técnica permite 

una estimación de costos más exacta al facilitar la asignación de los gastos de 

funcionamiento o costos indirectos a los bienes y servicios.  

De igual manera, el costeo ABC es consistente con las metodologías de cadena de 

valor, MIPG y la cadena de provisión de bienes y servicios propuesta que permitirá 

medir el desempeño de las políticas públicas y por ende, el desempeño de las PST. 

En la ilustración 14, se presenta el esquema para el costeo de los programas y 

subprogramas, el cual se encuentra alineado con las propuestas metodológicas 

presentadas en los capítulos 3 y 4. 

 
Ilustración 14. Costeo de programa/subprograma 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Rapcevičienė, 2014) 

 

El costeo basado en actividades se hará a nivel de los productos de las líneas de 

acción, las cuales integran los subprogramas transversales y programas sectoriales 

que, a su vez darán cumplimiento a los objetivos específicos y resultados de las 

PST. Para su aplicabilidad y vinculación con el presupuesto, como se mencionó 

anteriormente, se requiere de un nuevo catálogo de productos para los programas 

presupuestales en el cual se puedan integrar los bienes y servicios que generan las 

diferentes entidades sin importar la fuente del gasto que los financien 

(funcionamiento, inversión y deuda pública). Este catálogo de productos debería 

contener para cada entidad, los mismos productos del portafolio de bienes y 

servicios que hace parte del Sistema Integrado de Gestión.   



                                                                        

 

 

124 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

5.8. Paso a paso para la estimación de los costos de los bienes y/o 
servicios de los programas y/o subprogramas 

 

Paso 1 - Definir las cadenas de valor de las líneas de acción e identificar los 
objetos de costo (Productos). En este primer paso la entidad deberá estructurar 

las cadenas de valor de las líneas de acción con el fin de identificar los productos 

(bienes y servicios) a entregar para dar cumplimiento a los objetivos específicos. En 

este paso, se obtendrán cadenas de valor de las acciones recurrentes y de los 

proyectos de inversión. 

Paso 2 - Seleccionar las cuentas del CCP que serán costeadas. En este paso, 

la entidad seleccionará y habilitará las cuentas que realmente contribuyan a la 

financiación y generación de los productos de las líneas de acción.  

Paso 3 – Asignar los insumos por objeto de gasto a las actividades 
identificadas. En este paso, se realizará la asignación de los insumos a las 

actividades identificadas para la generación de los bienes y servicios de cada 

programa.    

Paso 4 - Clasificar los insumos por tipo de costos. En este paso se hará la 

respectiva clasificación de los costos en fijos, variables, directos e indirectos.  

Paso 5 - Identificar las unidades de medida de cada insumo y sus respectivos 
inductores de costos. Este es uno de los pasos más importantes de la 

metodología, puesto que se deben identificar las unidades de medida de cada 

insumo y sus respectivos inductores que son los que permitirán asociar los costos 

indirectos a los productos.  

Paso 6 – Distribuir las actividades a los productos (bienes y servicios). En este 

paso, se hace la asignación de las actividades a los productos finales, para esto, se 

utilizan los inductores de costos para distribuir correctamente el costo de la actividad 

al producto. 

Paso 7 – Estimar el presupuesto por unidad de producto del programa. Este 

es el paso final en el que se realizarán los respectivos cálculos de acuerdo a la 

configuración hecha en todos los pasos anteriores. Aquí se obtendrá el valor 

estimado en recursos necesarios para entregar los productos de cada línea de 

acción. 

La ilustración 15 se presenta el esquema de costeo para las PST aplicando la 

metodología propuesta.  
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Ilustración 15. Esquema de costeo de las PST 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la ficha metodológica para la estimación de costos de 

los bienes y/o servicios de los programas y/o subprogramas. Es importante tener en 

cuenta que esta ficha es un anexo de la ficha metodológica para la identificación y 
especificación de políticas sociales transversales que permite consolidar la 

información de la Sección C en sus capítulos 17 y 19. 
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5.9. Ficha metodológica para la estimación de costos de los programas que componen las PST 
 

1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
 

 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

 

 

 

 *Replicar la tabla para cada una de las actividades definidas en cada producto 

 *Replicar la ficha para cada uno de los bienes y/o servicios definidos en cada línea de acción de los programas y/o subprogramas 

3. Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7. Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. 
Unidad 
de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13. Costo 
total de la 
actividad 

Insumo 1           

Insumo 2          

Insumo 3          

Insumo n          

14. Costo total del bien y/o servicio  
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5.10. Guía para el diligenciamiento de la ficha metodológica para la 
estimación de costos de los bienes y/o servicios 

 

Ficha metodológica para la identificación y especificación de políticas sociales 
transversales 

1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 

Registrar en este campo el nombre del bien y/o servicios que se va a costear. 

 

Nota: La ficha debe replicarse para cada uno de los productos definidos en la cadena de valor de 
las líneas de acción.  

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1 

Registrar en este campo la actividad 1 del producto a costear (numeral 1) 

 

Nota: La tabla debe replicarse para cada una de las actividades de la cadena de valor.  

3. Identificación de insumos utilizando el Catálogo de Clasificación Presupuestal 

Registrar en este campo cada uno de los insumos que se necesitan para la entrega del bien y/o 

servicio. Los insumos se deben seleccionar utilizando el Catálogo de Clasificación Presupuestal 

del MHCP. (Ejemplo: Gastos de personal, gastos generales, etc.) 

4. Descripción del insumo 

Registrar en este campo una breve descripción del insumo seleccionado, teniendo en cuenta que, 

si bien el Catálogo de Clasificación Presupuestal tiene 8 grandes cuentas, cada cuenta tiene varias 

subcuentas.  

5. Clasificación por tipo 1 de costos 
Registrar en este campo la clasificación del insumo tipo 1, es decir, en costos directos e indirectos. 

Tenga en cuenta que, si el insumo le está apuntando en su totalidad a la generación del bien y/o 

servicio es directo, y si por el contrario, el insumo le está aportando a varios bienes y/o servicios es 

indirecto    

6. Clasificación por tipo 2 de costos 
Registrar en este campo la clasificación del insumo tipo 2, es decir, en costos fijos o variables. Los 

fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un período de tiempo determinado o 

para un nivel de producción o de servicio. Los variables son costos que varían acorde al volumen 

de producción. Tienen una relación estrecha con el nivel de operación, pues aumentan o 

disminuyen con ella. 

7. Valor del insumo 
 

Registrar en este campo el valor del insumo. En este campo se puede ingresar el valor ejecutado 

del insumo en el presupuesto de la vigencia anterior. También se pueden utilizar promedios 

históricos o estadísticas, de acuerdo con la información disponible que tenga la entidad. 

 

8. Cantidad del insumo 
 

Registrar en este campo la cantidad del insumo que se requiere para la generación del bien y/o 

servicio o utilizar como referencia la meta para la vigencia que se quiere costear (Ejemplo: en 

gastos de personal, se debe colocar el número de personas por grado salarial). 
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9. Unidad de medida 

Registrar en este campo la unidad de medida con la que se va a cuantificar el insumo. (Ejemplo: 

número de personas, metros cuadrados, número de mantenimientos, etc.) 

10. Definición del inductor de costo 

Registrar en este campo el criterio de aplicación o distribución del costo del insumo que se va a 

aplicar, este permitirá distribuir el valor del insumo a la(s) actividad(es) y a los objetos de costo. 

(Ejemplo: los gastos de personal se pueden distribuir por el porcentaje de dedicación que cada 

persona le dedique a la generación del bien y/o servicio. 

11. Fórmula de cálculo 

Registrar en este campo la fórmula de cálculo para estimar el valor del insumo en cada actividad 

(Ejemplo: valor del insumo x inductor x cantidad del insumo). 

12. Estimación del costo del insumo 

Registrar en este campo el resultado de la aplicación de la fórmula del numeral 11.  

 

Nota: El numeral 19 de la ficha metodológica para la identificación y especificación de políticas 
sociales transversales, se alimenta de la sumatoria de los insumos de este numeral, es decir, se 
deben sumar los valores obtenidos de cada insumo en cada actividad, en otras palabras, se 
registra el total para el bien y/o servicio de gastos de personal, el total de gastos general y así el 
resto de los insumos.  

13. Costo total de los insumos de actividad 1 

Registrar en este campo la sumatoria de los costos de todos los insumos que se hayan registrado 

en el numeral 12. 

14. Costo total del bien y/o servicio 
Registrar en este campo la sumatoria de todas las actividades definidas para la generación del 

bien y/o servicio, es decir, la sumatoria de las casillas correspondientes al numeral 13.  

 

Nota: Este valor es el que se debe registrar en el numeral 17 de la ficha metodológica para la 
identificación y especificación de políticas sociales transversales. 

 

5.11. Conclusiones 
 

1. Se requiere contar con una metodología de costos estandarizada y 
funcional que permita estimar los recursos necesarios para cumplir con 
los objetivos de las PST. Colombia no cuenta con una normativa que obligue 
a las entidades públicas a implementar una metodología de costos específica 
a excepción de las entidades que prestan servicios de salud, por lo tanto, la 
programación presupuestal de las entidades públicas actualmente se hace de 
manera inercial. Para hacer una adecuada programación del presupuesto, no 
solo se necesita identificar los bienes y servicios (productos) que entregan las 
entidades públicas a través de los programas, también se requiere definir las 



                                                                        

 
 

129 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

 

cadenas de valor para la entrega de estos productos, y de esta forma, estimar 
los costos de los insumos que se necesitan su generación, esta información 
permitirá realizar ejercicios de análisis de medición del gasto público.  

 
2. Los insumos deben estar distribuidos entre uno o varios programas 

presupuestales. De acuerdo con (Robinson, 2013), los programas 
presupuestales se financian a partir de la incorporación de unos insumos que 
deben estar distribuidos, por lo tanto, las entidades públicas deben contar con 
sistemas contables robustos que faciliten el registro de información de costos 
de cada programa o en su defecto adecuarlos para tal fin. 

 
3. Se requiere formular cadenas de valor costeadas que permitan la captura 

de información para el análisis de eficiencia y productividad del gasto. El 
esquema de planeación por procesos que por decreto deben seguir las 
entidades públicas (Mapa de Procesos), permite identificar las actividades 
principales o misionales, y de apoyo, que se deben ejecutar para la entrega de 
su portafolio de bienes y servicios. Dicho lo anterior, la metodología propuesta 
para la estimación de costos de los programas que componen las políticas 
transversales es un Costeo Basado en Actividades – ABC 

 
4. Es importante generar información financiera que contribuya al análisis 

y evaluación de los objetivos de las políticas públicas para medir el 
impacto económico del presupuesto. La implementación del nuevo 
Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP) armoniza el Presupuesto 
General de la Nación con los estádares internacionales. Así mismo, su 
orientación económica permite hacer distinción entre los gastos que 
corresponden a recursos dirigidos al factor trabajo –los gastos de personal– y, 
los que afectan el acervo de capital –gastos en activos fijos-. Este catálogo 
conserva los tres tipos de gasto señalados en la Constitución Política y el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP): i) funcionamiento, ii) inversión y, iii) 
servicio de la deuda (Catálogo de Clasificación Presupuestal, 2019).  

 
5. Se necesita contar con un nuevo Catálogo de Productos para los 

programas presupuestales que sea compatible con el portafolio de 
bienes y servicios que tienen las entidades en sus sistemas de gestión. 
Así mismo, este catálogo debe reflejar la misionalidad de las entidades y debe 
construirse a partir de los mapas de procesos. Por lo tanto, el mecanismo de 
intervención adicional sugerido (líneas de acción) en la “Propuesta conceptual 
metodológica general para la clasificación programática del presupuesto de las 
Políticas Sociales Transversales” permite entregar unos bienes y/o servicios 
financiados con un gasto integral, sin importar si es de inversión y 
funcionamiento.  
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6. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS “FICHAS METODOLÓGICAS” 
EN LA POLÍTICA SOCIAL TRANSVERSAL (PST) PARA LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA 

 
Como se ha explicado a lo largo del documento, la ESPPST ha propuesto un 
enfoque de seguimiento presupuestal de PST por programas basado en los avances 
recientes de investigación y diseño estratégico presupuestal del Proyecto para la 
Efectividad y la Eficiencia del Gasto Público -PEEGP- realizados por la Dirección 
General de Presupuesto Público Nacional -DGPPN- con el Marco de Gestión del 
Gasto Público -MGGP-.  

En el contexto de este enfoque de seguimiento presupuestal de PST por programas, 
se han aportado las bases conceptuales y metodológicas para la identificación de 
PST desde un esquema de definición y caracterización de Políticas Públicas (PP) 
de Estado orientado al desempeño y a la ciudadanía. Dicho esquema está basado 
a su vez en un enfoque sistémico de las PP de Estado y hace uso de un proceso de 
“ingeniería inversa” que busca especificar de una manera ordenada, lógica y 
consistente la forma en que se enlazan los Mecanismos de Intervención Pública -
MIP- del Estado en sus niveles estratégicos y directos para vincular los objetivos y 
las metas de política en el mediano y largo plazo con el presupuesto.  

Como se indicó con anterioridad, la Ficha metodológica para la identificación y 
especificación de PST (FM 1) es la herramienta principal del esquema anterior. Su 
función es capturar y organizar la información de las PST para su seguimiento 
presupuestal enfocado al desempeño. En breve, la ficha busca darle una estructura 
lógica e integral a la traza o seguimiento presupuestal de las PST que se encuentran 
en ejecución -en cumplimiento de disposiciones legales y ejecutivas-, pero que no 
han sido diseñadas, formuladas, planeadas o gestionadas formalmente con dicha 
estructura. 

En este mismo sentido, la Ficha metodológica para para la clasificación 
programática del presupuesto (FM 2), se constituye como una de las 
herramientas e insumos fundamentales para la aplicación del enfoque sistémico y 
la estructura de identificación de las PST de la FM 1. Esta ficha tiene la función de 
capturar y organizar la información de las PST para su seguimiento presupuestal 
enfocado al desempeño, desde el “Mapeo Estructural del una PST” (ver ilustración 
6) y la “Estructura propuesta de un clasificador programático del PGN para una PST” 
(ver ilustración 8), las cuales configuran los “Subprogramas” como el nivel para 
programar, ejecutar y hacer seguimiento a las PST. A su vez, esta ficha (FM 2) toma 
como insumos -en sus últimos niveles de análisis- los registros y análisis de la Ficha 
metodológica para la estimación de costos de los programas que componen 
las PST (FM 3). 

Para analizar la funcionalidad de las 3 Fichas Metodológicas bajo un contexto 
práctico, esta sección plantea un análisis a partir de una de las PST más 
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representativas que se encuentran en etapa de ejecución actualmente, la cual 
corresponde a la Política Pública para las Víctimas (PPV) del conflicto armado 
interno en Colombia, que obligó a todos los niveles de Gobierno -nacional y 
territorial- a aunar esfuerzos para restituir los derechos de las víctimas que fueron 
vulnerados a causa de este fenómeno. 

La PPV es considerada como una de las políticas prioritarias del Estado Colombiano 
por involucrar en sus acciones “sujetos de especial atención constitucional”. Esta 
condición fue declarada por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 
2004, la cual declara el “Estado de cosas inconstitucional” respecto a los derechos 
de la población desplazada y víctima por la violencia, ordenando al Gobierno 
Nacional restituir sus condiciones previas al conflicto y reparar los daños causados.  

Actualmente, los registros oficiales21 de la política dan cuenta de más de 9 millones 
de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), lo cual representa 
cerca del 18% del total de la población colombiana. De esta población mas del 50% 
son mujeres, cerca del 66% se encuentra en condición de pobreza extrema y/o 
monetaria, el 15% representan minorías negras, afrocolombianas e indígenas; y 
cerca del 4% presentan alguna discapacidad múltiple, física o psicosocial derivada 
del conflicto. 

Han sido décadas de conflicto armado interno en Colombia, pero a su vez, los 
esfuerzos legales y presupuestales han tenido presencia por más de 34 años a partir 
de la sanción de la Ley 387 de 1987 y que fue reforzada con Ley 1448 de 2011 y 
2078 de 2021. Actualmente, el Gobierno Nacional da cuenta de más de $116 
billones22 invertidos en esta política desde la vigencia 2012 a 2020, lo cual 
demuestra el compromiso del Gobierno por mantener de carácter prioritario esta 
asignación de gasto y las dimensiones que este pude tener. No obstante, al cierre 
de la primera década (2021) de implementación de la Ley 1448/11, los cálculos 
preliminares de la DGPPN estiman que, bajo el ritmo actual de asignación 
presupuestal, reparar, asistir y atender al resto de la población víctima tardaría cerca 
de 40 años adicionales, ya que sus costos desbordan toda proyección fiscal y de 
gasto de las finanzas públicas, a pesar de que las asignaciones presupuestales 
anuales de esta política representan cerca del 1,4% del PIB cada año.  

Todo este marco normativo y presupuestal evidenció la necesidad de generar 
espacios de articulación interinstitucionales en todos los niveles organizaciones del 
Gobierno (cerca de 21 sectores y 39 entidades), con el propósito de ser más 
eficientes en uso de los recursos públicos para aportarle tanto al objetivo general de 
resarcir los derechos de las víctimas, como aquellos enmarcados en brindar la 

 
21 Ver: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reportes  
22 Precios constantes de 2020. Ver: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/informenuevofinal.pdf  
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asistencia, atención, prevención, protección y restitución de los derechos de esta 
población.  

El reto de esta PP es muy grande en términos de articulación intersectorial, lo cual 
encaja perfectamente con la línea de análisis que se ha venido desarrollando en la 
presente AT. Una política pública -y además transversal- que requiere ejecutarse 
de manera articulada, que tiene limitaciones de gasto y unos costos de 
implementación elevados, precisa de sistemas presupuestales orientados a 
resultados que permitan identificar la generación de valor en cada eslabón del 
proceso que lo compone. Esto por supuesto responde a la idea y necesidad de 
contar con una programación integral del gasto público y con una estructura 
presupuestal y programática orientada al desempeño. 

Ahora bien, con el propósito de contrastar el ajuste de la información de seguimiento 
presupuestal y de desempeño de las PST que se encuentran en ejecución, con el 
enfoque sistémico que comprenden en su conjunto las 3 Fichas Metodológicas, en 
este capítulo se realiza un ejercicio preliminar e indicativo de aplicación práctica de 
estos 3 instrumentos. 

A partir de este ejercicio, se busca comenzar el proceso de ajuste de los 
requerimientos de información estratégica, de desempeño y presupuestal de las 
fichas a la información disponible de la PPV en los sistemas de información. Entre 
los principales propósitos del ejercicio se encuentra evidenciar la capacidad real y 
sustentada, así como las necesidades que tiene la gestión de las PST en el presente 
para llevar a cabo una traza o seguimiento presupuestal basado en programas (u 
objetivos de política) que permita vincular de forma consistente el gasto y la 
inversión de una manera integrada, con sus metas de productos y resultados 
establecidos en el nivel Misional del estado, el PND y los ODS, entre otros.  

Como fuentes de información utilizadas para este análisis, a nivel del Gobierno 
Nacional, la PPV cuenta con varios sistemas de información23 para identificar sus 
avances tanto presupuestales como físicos (resultados), los cuales se encuentran 
divididos según su fuente de financiación. En el caso de inversión, el DNP tiene a 
disposición de las entidades del orden nacional el Sistema Unificado de Inversiones 
y Finanzas Públicas (SUIFP), el cual permite a las entidades identificar -por medio 
de un trazador- los recursos y metas que se están programando en un proyecto de 
inversión que responde a las obligaciones de la política. En consecuencia, el 
Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) obliga a las entidades a 
reportar un seguimiento mensual de los avances físicos, financieros y de gestión de 
cada proyecto de acuerdo con lo formulado en el SUIFP. Por otra parte, para los 
recursos que se financian por medio de Funcionamiento, el MHCP diseñó y puso en 
marcha el Sistema de Información Presupuestal para Víctimas (SIPV) bajo el cual 

 
23 Actualmente el DNP trabaja en un nuevo sistema para realizar seguimiento a los indicadores estratégicos de 
la política. Sin embargo, aún no se contempla su vínculo con los sistemas presupuestales. Mecanismo de 
Seguimiento de la Política de Víctimas (MSPV). 
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las entidades reportan tanto la programación como ejecución de los recursos 
destinado a la PPV por rubro presupuestal, el cual solo brinda información financiera 
pero no de los resultados que se obtienen con esas identificaciones de gasto. 

En este orden de ideas, las fuentes de información con las que cuenta actualmente 
la política para identificar y hacer seguimiento tanto al gasto como a sus resultados 
son el SUIFP, SPI y SIPV, los cuales están concentrados exclusivamente en 
proyectos de inversión e identificación de gasto por rubro presupuestal en el caso 
de funcionamiento. Para identificar los esfuerzos y avances totales (inversión y 
funcionamiento) de la PPV, la información debe ser procesada y consolidada 
manualmente entre el MHCP y el DNP tomando como fuente la información de los 
reportes de estos sistemas.  

Dado el contexto anterior sobre la disponibilidad de información y sus fuentes, el 
ejercicio que se realiza a continuación está basado en información que presupuesta 
y programa recursos para la PPV de manera independiente y desarticulada entre 
inversión y funcionamiento. La información contiene avances y resultados de cada 
proyecto de inversión pero no las agrega ni vincula a un resultado estratégico de la 
política, lo que rompe con la lógica de la presupuestación orientada a resultados. 
De igual manera, contempla gastos -como los de funcionamiento- que no están 
vinculados a ningún objetivo o resultado específico como si lo puede tener un 
proyecto de inversión en su propio nivel de intervención. Así las cosas, a pesar de 
tener una desarticulación entre los sistemas de información de la PP, este ejercicio 
busca adaptar la información disponible bajo un esquema de presupuestación 
orientado a resultados para visibilizar los niveles de planeación que requieren 
desarrollo para realizar una optima programación y un adecuado seguimiento a las 
PST bajo un enfoque de desempeño.  

El análisis de las fichas se agrupa entre los diferentes capítulos que las componen 
y se presentarán por medio de las siguientes ilustraciones (16 al 26) con su 
respectivo análisis: 
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6.1. Ficha Metodológica para la identificación y especificación de PST 
 
 

Ilustración 16. Sección A: Capítulos 1 al 4 de la ficha metodológica para la identificación y 
especificación de Políticas Sociales Transversales (PST) 
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Fuente: (Arregocés, 2020) - Elaboración propia 

 
• Nombre y código de la PST: Se registra el nombre de la PST y se le asigna 

un código numérico para su identificación. El nombre se puede deducir del 

fundamento legal de la PST. 
 

• Fundamento legal de la PST: Se registran las dos leyes que fundamentan la 

PST. En este espacio se pueden detallar los decretos reglamentarios de estas 

leyes. 

 

• Fundamento ejecutivo de la PST: Se registran los documentos Conpes que 

se formularon alrededor de la PST. Uno desarrolla el plan de financiación y otro 

los lineamientos generales de la política. No se identifica información sobre 

fechas y cortes de seguimiento del Plan de Acción de los documentos, lo que 

dificulta realizar un análisis sobre los avances de los compromisos asumidos 

por las diferentes entidades involucradas en su ejecución. 

 

• Sectores y entidades responsables de la PST: A partir de la Ley 1448 de 

2011, la PPV crea una institucionalidad a nivel del Gobierno (nacional) para 

coordinar su implementación. En este capítulo se relaciona tanto la entidad 

responsable directa como el sector al cual pertenece, además de todos los 

sectores y entidades que tienen alguna responsabilidad en su ejecución. 

 
Una de las particularidades en este ejercicio, es que las bases de información 

de la DGPPN sobre la PPV solo cuentan con información de sectores y 

entidades del orden nacional pero no incluyen los otros niveles de gobierno que 

también tienen responsabilidades en la ejecución de la política como lo son las 

entidades territoriales. 
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Ilustración 17. Sección B: Capítulos 5 al 7 de la ficha metodológica para la identificación y 
especificación de Políticas Sociales Transversales (PST) 

 

Fuente: (Arregocés, 2020) - Elaboración propia 

 
• Objetivo general de la PST: Se establece un objetivo general de la PST. En el 

ejercicio realizado el objetivo tuvo que ser deducido o extraído del fundamento 

legal, es decir, no existe un documento de formulación de política pública que 

establezca el objetivo general de esta PST. 

 

• Objetivos estratégicos de la PST: Estos objetivos se identifican de acuerdo 

con un ejercicio de marco lógico adelantado por el DNP y el MHCP con ocasión 
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del proceso de renovación (ampliación en tiempo) de la Ley 1448 de 2011 que 

se encuentra en trámite actualmente. Ahora bien, tras 10 años de 

implementación de la Ley, solo en este proceso de renovación se realizó este 

ejercicio de marco lógico, anteriormente no existía la disponibilidad de esta 

información. Los cuatro (4) objetivos registrados responden a las líneas 

estratégicas de la PPV que define su fundamento legal.  

 
• Clasificación misional y funcional de la PST: A partir de los objetivos 

estratégicos, se identifican los diferentes niveles de MIP que están relacionados 

con esta PPT. En este caso, tras casi 10 años de implementación de la PPV, 

sus objetivos estratégicos se han replanteado, lo que puede sugerir que los 

objetivos misionales podrían ser modificados y/o complementados. Para este 

caso en particular, el componente de prevención y protección, así como el de 

ejes transversales, no está contemplado en el objetivo específico de la misión. 

Ilustración 18. Sección B: Capítulos 8 Y 9 de la ficha metodológica para la identificación y 
especificación de Políticas Sociales Transversales (PST) 

 

Fuente: (Arregocés, 2020) - Elaboración propia 
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• Articulación de la PST con la planeación: En este capítulo se establece la 

relación entre los objetivos estratégicos con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y los documentos Conpes derivados de la PST. En cuanto a los otros 

niveles de articulación no se cuenta con esta información, lo que sugiere un 

vacío en la articulación de la PST con los diferentes niveles de gobierno 

(verticales) y sus mecanismos de planeación de corto, mediano y largo plazo. 
 
• Articulación de la PST con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Como tal, no existe un documento de la PPV que vincule sus resultados a los 

ODS. Solo para efectos prácticos de este ejercicio, se realizó una consulta en 

la página web24 de los ODS del DNP y se lograron identificar tres (3) 

indicadores relacionados con esta PPT. 
 

Estos indicadores solo responden a una parte de los componentes que se 

desarrollan en algunos de los objetivos estratégicos de la PST, y en algunos casos, 

(como el objetivo 5) a pesar de que la política tiene una relación con otros objetivos, 

no hay indicadores específicos para esta. En consecuencia, estos indicadores están 

más relacionados con las apuestas del PND y su relación con los ODS, es decir, si 

en el PND no se establecen indicadores específicos de la PST, no hay posibilidad 

de crear este vínculo a partir de la información que suministra el DNP.  

 
24 Ver: https://www.ods.gov.co/  
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Ilustración 19. Sección B: Capítulo 10  de la ficha metodológica para la identificación y 
especificación de Políticas Sociales Transversales (PST) 

 
Fuente: (Arregocés, 2020) - Elaboración propia 

 

• Caracterización de los beneficiarios: Este capítulo fue diligenciado a partir de 

la información de la página web25 de la entidad líder de la PPT. Existe gran 

cantidad de información sobre la caracterización de la población objeto de 

atención, lo cual en la PPV sirve como insumo para priorizar el acceso de la 

población a la diferente oferta del gobierno. 

 
25 Ver: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  
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Ilustración 20. Sección B: Capítulo 11  de la ficha metodológica para la identificación y 
especificación de Políticas Sociales Transversales (PST) 

 
Fuente: (Arregocés, 2020) - Elaboración propia 
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• Indicadores de resultado final de la PST:  La información de este capítulo 

no pudo ser diligenciada por falta de información. Los datos de medición 

disponibles a nivel de indicadores de la PPV corresponden a indicadores de 

producto que están asociados a los objetivos específicos de la PST, es decir, 

hay mediciones para identificar cuantas personas han accedido al derecho de 

empleo, indemnización y rehabilitación, pero no está formulado un indicador 

que mida el resultado general del objetivo estratégico del cual hacen parte. 

 
Ilustración 21. Sección C: Capítulo 12  de la ficha metodológica para la identificación y 

especificación de Políticas Sociales Transversales (PST) 
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Fuente: (Arregocés, 2020) - Elaboración propia 

 

• Cadena de provisión de servicios de la PST: Este es quizás uno de los 

capítulos más complejos de diligenciar en el ejercicio de “ingeniería inversa”26 

que se está realizando. La dificultad de especificar la cadena de provisión de 

servicios de la PPV radica en el hecho que tras casi 10 años después de 

implementada la política, aún no se ha realizado el ejercicio de formulación y 

planeación de ésta, lo cual impide que sus gestores conozcan la estructura de 

las cadenas de servicios que integran la política en sus distintos eslabones. 

 
En el ejercicio realizado en este capítulo, solo se identificó información en el 

eslabón de “ejecución” de la PST, ya que no hay documentos que relacionen 

una etapa previa de planeación y de acceso e infraestructura de la política. En 

este mismo sentido, la etapa de seguimiento tampoco contempla acciones por 

objetivos específicos ni resultados asociados a programas. Sin embargo, con el 

propósito de analizar la información disponible y a partir de los objetivos 

específicos propuestos para este ejercicio práctico, se procesaron las bases de 

datos disponibles en la DGPPN con el fin de identificar bajo que “objetivos 

específicos” y “programas presupuestales sectoriales” están clasificados los 

proyectos de inversión relacionados con la PPV. De esta manera se pueden 

 
26 El término obedece al ejercicio de adaptar una PST al esquema metodológico planteado. 
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identificar los programas bajos los cuales se clasifican los proyectos, pero que 

nuevamente, se confirma que ninguno está diseñado bajo un enfoque orientado 

a resultados (son solo un mecanismo para agrupar proyectos de acuerdo con 

su naturaleza) y tampoco identifica la figura de subprogramas en su estructura. 

 

• Sección C – Capítulo 13: Detalle de la cadena de provisión de bienes y 
servicios de la PST: Este capítulo de la ficha metodológica no fue diligenciado 

ya que corresponde a una desagregación del capítulo 12 y el máximo nivel de 

desagregación de la información disponible pasa de los subprogramas 

genéricos a proyectos -en el caso de los gastos asociados al rubro de inversión- 

y para el caso de funcionamiento, como se ha citado anteriormente, no tiene 

una clasificación por programas y se mantiene en su nivel agregado como 

“funcionamiento”.  

 
Ilustración 22. Sección C: Capítulo 14 de la ficha metodológica para la identificación y 

especificación de Políticas Sociales Transversales (PST) 
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Fuente: (Arregocés, 2020) - Elaboración propia 

 

• Presupuesto de la PST: En línea con el análisis del Capítulo 12 y 13, la 

información presupuestal disponible en la DGPPN a nivel de costos de la PPV 

no cuenta con los atributos, el enfoque, la calidad, ni el detalle para alimentar la 

estructura de la ficha en este capítulo, la cual resulta fundamental para 

establecer costos bajo el nivel de la cadena de provisión de servicios y de los 

objetivos estratégicos de la PST. 

 

En primera instancia y como ya se ha mencionado anteriormente, la PPV no 

cuenta con indicadores de resultado estratégicos ni intermedios por eslabones 

de la cadena de provisión de servicios ni con programas estructurados bajo este 

enfoque. En consecuencia, los costos identificados por la DGPPN en la PPV no 

están vinculados a indicadores con resultados específicos ni a programas sino 

a una serie de bienes y/o servicios requeridos por las unidades ejecutoras del 

presupuesto para atender a una población específica. 

 

El ejercicio que en la práctica opera actualmente, es que se establecen costos 

por insumos (proyectos de inversión) y posteriormente se fijan las metas (del 

resultado de los insumos) a partir del ejercicio de costeo realizado, es decir, 

primero se están costeando los proyectos de inversión que financian la PP sin 

haber establecido previamente las metas e indicadores de sus objetivos 

estratégicos y sus programas. A manera de ejemplo, la Ilustración 23 muestra 

un ejercicio preliminar de la estimación de costos de la PPV a nivel de objetivos 

estratégicos realizado por la DGPPN, para el cual fue necesario procesar la 

base de costos disponible para asociar los proyectos de inversión a los objetivos 
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y de esta forma contar con una proyección de costos agregada a este nivel y 

sus fuentes.  

 
Ilustración 23. Proyección indicativa de costos de la PPV 

 

Fuente: DGGPN - Elaboración propia 
 

Nota: Cifras en millones de pesos corrientes / Corte 11-2020 / Cifras no oficiales / SGP: Sistema 

General de Participaciones 

 

 

El análisis anterior no solo justifica que la información disponible no encaje en la 

ficha metodológica, sino que además evidencia que al realizar ejercicios de costeos 

en función de insumos y no de objetivos, identificar la población beneficiaria, 

proyectar y fijar los costos unitarios es un ejercicio que se sigue dificultando. 

 

6.2. Ficha metodológica para para la clasificación programática del 
presupuesto 

 

Con el propósito de realizar un análisis más detallado y preciso sobre la aplicación 
práctica de la Ficha metodológica para la clasificación programática del 
presupuesto, en esta sección se desarrolla el análisis específico con el sector 
Trabajo para evidenciar el tratamiento desde una perspectiva sectorial e integrando 
los vínculos del sector con los MIP de la PST. 

El sector Trabajo es uno de los 21 sectores involucrados en la PPV y 4 de sus 5 
entidades adscritas tienen alguna responsabilidad en su ejecución. Sus 
intervenciones se enmarcan en el derecho de acceso al Empleo y la Generación de 
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Ingresos de las víctimas, lo cual constituye un gran reto para superar la situación de 
vulnerabilidad de la población víctima del conflicto armado. Este sector presenta 
grandes inversiones en la política, pero de acuerdo con los últimos ejercicios de 
análisis de gasto realizados por la DGPPN, sus intervenciones podrían estar 
desarticuladas de los objetivos estratégicos de la política y esta aplicación práctica 
lo comprueba. 

 
Ilustración 24. Sección A de la Ficha metodológica para para la clasificación programática 

del presupuesto (Información general) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Sector: Se registra el nombre del sector que tiene competencias directas en la 

ejecución de la PST. Para el ejercicio práctico se selecciona el Sector Trabajo, 

luego de confirmar sus intervenciones en la Política Pública para las Víctimas 

(PPV) en las bases de información presupuestales del MHCP y el DNP. 
 

• Código y nombre del programa: Se registra el código y el nombre del 

programa bajo el cual estará diseñado el subprograma (PST). Para el caso del 

Sector trabajo, se identificó que todos los proyectos de inversión que ejecutan 

recursos en la PPV están clasificados bajo el programa presupuestal de 

“Generación y formalización del empleo”. Es importante tener en cuenta que el 

Sector

Código y nombre del programa

Código y nombre del sub programa

Objetivo general del subprograma

Objetivos estratégicos del subprograma

Objetivos específicos del subprograma

Entidades del sector que intervienen en 
el subprograma

1) Brindar acceso a: Empleo, Garantías de No Repetición, Indemnización, Rehabilitación, 

Reparaciones colectivas, Restitución, Retorno y reubicación, Satisfacción.

2) Brindar acceso a: Alimentación, Educación, Generación de ingresos, Identificación, 

Reunificación familiar, Subsistencia mínima, Vivienda

3) Brindar acceso a: Vida, seguridad, libertad e integridad

4) Brindar acceso a: Participación, Transversal / Coordinación nacional, Transversal/Coordinación 

nación-territorio, Transversal/Sistemas de información, Transversal/Orientación y Comunicación

1) Ministerio del Trabajo

2) Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

3)Unidad del Servicio Público de Empleo - UAESPE

4) Unidad de Organizaciones Solidarias - UAEOS

SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL

01 - Trabajo

0101 - Generación y formalización del empleo

Restituir los derechos de la población víctima del conflicto armado interno.

1) Reparación: Contribuir a la mitigación de los daños causados a las víctimas en el marco del 

conflicto armado

2) Asistencia: Mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas de desplazamiento 

forzado.

3) Prevención y protección: Mitigar las afectaciones a la vida y la integridad de las personas en el 

marco del conflicto armado

4) Ejes transversales: Fortalecer la articulación entre la institucionalidad dispuesta para el 

cumplimiento de la política para las víctimas
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programa identificado responde a una estructura de clasificación presupuestal 

por programas que opera actualmente solo en los gastos de inversión del PGN. 

Por lo tanto, para este ejercicio se asume que todas las fuentes de financiación 

identificadas (incluyendo funcionamiento) estarían clasificadas bajo este 

programa. 
 

• Código y nombre del subprograma: Esta información no cuenta con insumos 

ya que la figura del subprograma actualmente solo opera como una clasificación 

estándar en el presupuesto sin ningún diseño metodológico en su estructura. 

 

• Objetivo general, estratégicos y específicos del subprograma: En esta 

sección se registra el objetivo general y la totalidad de objetivos tanto 

estratégicos como específicos definidos en los capítulos 5, 6 y 12 de la FM 1.  

 

• Entidades del sector que intervienen en el subprograma: A partir de la 

información disponible en la DGPPN del MHCP, se identifican 4 entidades del 

Sector Trabajo con focalizaciones presupuestales en la PST para las víctimas 

del conflicto armado interno. 

 
Ilustración 25. Sección B de la Ficha metodológica para para la clasificación programática 

del presupuesto (Mecanismos de Intervención Estratégica) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Objetivos estratégicos + Indicador + Meta: Basados en la información 

presupuestal con la que cuenta el MHCP sobre la PPV, se realiza un ejercicio 

para vincular las intervenciones (proyectos de inversión) del Sector Trabajo con 

Objetivo estratégico (OET) Indicador OET Meta OET Eslabón de la 
CPS (EC)

Objetivo 
específico (OE)

Indicador OE (Resultado 
intermedio)

Meta OE 
(Resultado 

intermedio)

Colocaciones de víctimas a 
través del Servicio Público de 
Empleo

122.632

Víctimas que acceden a 
programas de rutas integrales 
de generación de empleo y 
autoempleo urbano y rural

65.387

Sin información Sin 
información

1) Brindar 
acceso a: 

Generación de 
ingresos

2) Asistencia: Mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las víctimas de 
desplazamiento forzado.

Sin información Sin información Ejecución

SECCIÓN B: MECANISMOS DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA

1) Reparación: Contribuir a la mitigación 
de los daños causados a las víctimas en el 
marco del conflicto armado

Sin información Sin información Ejecución
1) Brindar 
acceso a: 
Empleo
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los Objetivos Estratégicos de la PST. A partir de este análisis, se puede 

establecer que los proyectos de inversión del Sector Trabajo tienen una relación 

directa con los Objetivos Estratégicos 1 y 2 los cuales son escogidos de la 

sección anterior. No obstante, al igual que se mencionó en el análisis de la FM 

1, la PST no cuenta actualmente con indicadores ni metas para este tipo de 

objetivos. 
 

• Eslabón de la Cadena de Provisión de Servicios (CPS): Teniendo en cuenta 

que este ejercicio se basa una práctica de “ingeniería inversa”, el único eslabón 

de la CPS que se identifica es el de “Ejecución”. No poder identificar la 

información del eslabón de “planeación” o “acceso e infraestructura” de la PST, 

confirma la ausencia del desarrollo de un proceso de diseño de la Política desde 

su concepción. 
 

• Objetivos específicos, indicadores y metas: Para diligenciar esta sección fue 

necesario nuevamente partir de la información presupuestal disponible en la 

PPV. De los proyectos de inversión del Sector Trabajo con focalización en la 

PPV, se identificó que un grupo está vinculado el Objetivo Específico de brindar 

acceso al “Empleo” y otro al de “Generación de Ingresos”. Estas clasificaciones 

operan actualmente en los trazadores presupuestales de los sistemas de 

información del DNP (SUIFP) y el MHCP (SIPV), sin embargo, esta asociación 

se toma como una clasificación funcional del gasto y no para establecer un 

vínculo específico entre un objetivo y los diferentes Mecanismos de Intervención 

Directa que componen la PST. 

En cuanto a los indicadores y sus metas, se consultó el Mecanismo de 

Seguimiento de la Política de Víctimas (MSPV)27 que tiene el DNP, el cual es el 

sistema de información que consolida todos los indicadores estratégicos de la 

PPV. Para el Sector Trabajo solo se identificaron 2 indicadores que se pudieron 

clasificar bajo el Objetivo Estratégico y Específico 1. Para el caso del Objetivo 

Específico 2, el cual fue identificado porque en la base presupuestal de la 

política cuenta con recursos focalizados, no tiene indicadores en el MSPV, lo 

que lleva a concluir que actualmente se está causando un gasto que no cuenta 

con indicadores estratégicos ni metas claras a seguir. 

 

 
27 sistema de información aún en etapa de desarrollo por parte del DNP. 
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Ilustración 26. Sección C de la Ficha metodológica para para la clasificación programática 
del presupuesto (Mecanismos de Intervención Estratégica) 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Líneas y Tipos de Acción: Esta información no está disponible en las bases 

de datos del MHCP y el DNP. Actualmente no se cuenta con este nivel de 

análisis en la estructura de planeación y presupuestación de la PPV. 
 

• Bienes y/o servicios (descripción, indicador, unidad de medida, costo): La 

información registrada en esta sección se realizó a partir de los bienes y/o 

servicios identificados en los proyectos de inversión que hacen parte de la base 

presupuestal de la PPV. No existe como tal una clasificación de estos productos 

por Tipos de Acción, sin embargo, para este ejercicio práctico se le atribuyeron 

los productos de los proyectos de inversión a las Acciones Directas Misionales 

y los gastos de funcionamiento a las Acciones de Apoyo. Si bien se sigue 

manteniendo una lógica de “ingeniería inversa” para registrar información en 

esta sección, es evidente que la ausencia de información predomina a pesar de 

tener la certeza que el sector realiza grades inversiones en la PPV, incluso deja 

en evidencia como las Acciones de Apoyo no identifican bienes y/o servicios, 

pero si generan un costo.   
 

• Fuentes de financiación y CCP: El registro de esta sección se realizó a partir 

de la base presupuestal de la PPV, en la cual se identificó que proyectos de 

inversión están destinados a la política en el Sector Trabajo y que gastos de tipo 

Funcionamiento se focalizaron por parte de las entidades ejecutoras. En cuanto 

Línea de acción
(LA)

Tipo de acción (TA) Bien y/o servicio (ByS) Descripción del ByS Indicador del ByS
Unidad de 

medida
Meta de 
producto

Costo total
Fuentes de 
financiación

Costo por CCP

Servicio de divulgación 
de los procesos de 
formalización laboral

Sin información Eventos realizados Número 70                          1.502.000.000   Inversión Sin información

Servicio de registro 
laboral

Sin información
Registros laborales 
realizados

Número 517.078               4.436.484.826   Inversión Sin información

Acción de apoyo 
(AA) 1

Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 108.986.064       Funcionamiento Sin información

Servicio de gestión para 
el emprendimiento

Sin información
Planes de negocio 
aprobados

Número 48                          2.005.823.355   Inversión Sin información

Servicio de asistencia 
técnica para la generación 
y formalización del 
empleo

Sin información
Personas asistidas 
técnicamente

Número 15.000                 770.737.075       Inversión Sin información

Acción de apoyo 
(AA) 2

Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información 275.225.642       Funcionamiento Sin información

Acción directa 
misional (ADM) 2
Sin información

Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información

Acción de apoyo 
(AA) 2

Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información

SECCIÓN C: MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DIRECTA SECTORIAL

Sin información 
(Para OET1)

Acción directa 
misional (ADM) 1
Sin información

Acción directa 
misional (ADM) 2
Sin información

Sin información 
(Para OET2)
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a las clasificaciones por tipo de cuenta no hay disponibilidad de este tipo de 

información en las bases presupuestales de la PPV. 
 

 

6.3. Ficha metodológica para la estimación de costos de los programas 
que componen las PST 

 

Siguiendo con la línea de análisis para el sector Trabajo, se realizó una aplicación 
de la metodología de costos propuesta en la “Guía para el diligenciamiento de la 
ficha metodológica para la estimación de costos de los bienes y/o servicios”, sin 
embargo, es importante mencionar que la información referente a los costos en que 
han incurrido las diferentes entidades que conforman en sector Trabajo en la 
ejecución de la PPV, no guardan del todo la estructura propuesta en las 
metodologías presentadas a lo largo de este documento. 

La información disponible en la DGPPN está agregada a nivel de proyectos de 
inversión, y a su vez los programas presupuestales sólo están definidos para 
agrupar dichos proyectos de inversión a nivel sectorial y por entidad. Por su parte el 
gasto de funcionamiento corresponde a rubros presupuestales asociados a cada 
entidad que destinan a la política. Por lo tanto, este ejercicio presenta una 
aproximación de cómo podría ajustarse la información disponible a la ficha 
metodológica.  

En este orden de ideas, a continuación se presenta el análisis sobre la información 
disponible -en materia de costos- en cada entidad adscrita al sector Trabajo con 
competencias en la PPV, seguido por el registro de información en cada capítulo de 
la ficha. 

 

• Ministerio de Trabajo: La información registrada en las fichas corresponde a 

los proyectos de inversión que contribuyen al cumplimiento de la PPV y que 

hacen parte de los programas presupuestales de la entidad; el funcionamiento 

reportado se encuentra totalizado por cuentas del Catálogo de Clasificación 

Presupuestal. 

 
Los bienes y/o servicios que se registran son los definidos en cada uno de los 

proyectos de inversión, teniendo en cuenta que la información suministrada 

viene agregada no fue posible identificar las actividades de las cadenas de valor 

de los proyectos. En esta entidad no se identifican las unidades de medida de 

los productos, ni cantidades, ni el valor por insumo. Respecto al funcionamiento, 
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los valores vienen totalizados, no están asociados a ningún producto y no tienen 

ningún inductor asociado.  

 
• Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: La información registrada en las 

fichas corresponde a los proyectos de inversión que contribuyen al cumplimiento 

de la PPV y que hacen parte de los programas presupuestales de la entidad. 

No registra ni reporta información de funcionamiento. 
 
Los bienes y/o servicios que se registran son los definidos en cada uno de los 

proyectos de inversión, teniendo en cuenta que la información suministrada 

viene agregada, no fue posible agregar las actividades de las cadenas de valor 

de los proyectos. Esta entidad logró identificar las unidades de medida del 

producto, la cantidad y su valor por insumo.  

 

• Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo: La 

información registrada en las fichas corresponde a los proyectos de inversión 

de que contribuyen al cumplimiento de la PPV y que hacen parte de los 

programas presupuestales de la entidad; el funcionamiento reportado se 

encuentra totalizado por cuentas del Catálogo de Clasificación Presupuestal.  
 
Los bienes y/o servicios que se registran son los definidos en cada uno de los 

proyectos de inversión, al igual que en los casos anteriores, la información 

suministrada está totalizada por proyecto y no fue posible describir las 

actividades de las cadenas de valor. Respecto al funcionamiento, los valores 

vienen totalizados, no están asociados a ningún producto y no tienen ningún 

inductor asociado. En algunos casos la entidad identifica las unidades de 

medida de los productos. 

En conclusión, como se mencionó al inicio, no fue posible aplicar la metodología de 
costos siguiendo los pasos de la guía, puesto que la información no está concebida 
con la estructura programática propuesta en la ESPPST. No obstante, se puede 
evidenciar la problemática que se ha mencionado en capítulos anteriores y es la 
ruptura que existe actualmente entre el gasto de inversión y el de funcionamiento. 
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Ministerio de Trabajo 

Programa: Formación  

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Servicios de formación 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

 N/A 
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. 
Unidad 
de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13.  
Costo total 
de la 
actividad 

N/A N/A N/A N/A No 
reporta No reporta No 

reporta No reporta No 
reporta No reporta 16.061.659.107 

14. Costo total del bien y/o servicio 
 
16.061.659.107   

  
        

Programa: Emprendimiento 

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Servicios de emprendimiento 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. 
Unidad 
de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13.  
Costo total 
de la 
actividad 

N/A N/A N/A N/A No 
reporta No reporta No 

reporta No reporta No 
reporta No reporta 15.994.872.512 

14. Costo total del bien y/o servicio 
 
15.994.872.512 
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Programa: Empleo y autoempleo 

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Servicios de empleo y autoempleo 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. 
Unidad 
de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13.  
Costo total 
de la 
actividad 

  N/A N/A No 
reporta No reporta No 

reporta No reporta No 
reporta No reporta 2.867.329.370 

03- 
Transferencias 

Corrientes 
 N/A N/A No 

reporta No reporta No 
reporta No reporta No 

reporta No reporta 9.143.468.381 

14. Costo total del bien y/o servicio 
 
12.010.797.751            

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Generación de ingresos 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. 
Unidad 
de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13.  
Costo total 
de la 
actividad 

01- Gastos de 
Personal 

N/A N/A N/A No 
reporta 

No reporta No 
reporta 

No reporta No 
reporta 

N/A         
283.333.908  

14. Costo total del bien y/o servicio 283.333.908 

TOTAL ENTIDAD 44.350.663.277 
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 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

Programa: Formación, orientación y emprendimiento 

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Servicio de Formación para el trabajo 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
    

N/A 
    

  
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insum
o 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. Unidad 
de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor  
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad  
del insumo 

13.  
Costo total de la 
actividad 

N/A N/A N/A N/A 20.832 2.100.000 Cupos de 
formación 

N/A N/A 43.873.504.42
2 

43.873.504.422 

14. Costo total del bien y/o servicio 43.873.504.422            

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Servicio de Orientación ocupacional  

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

N/A 
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insum
o 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. Unidad 
de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13.  
Costo total de la 
actividad 

N/A N/A N/A N/A 3.469 1.000.000 Acciones 
de 
Orientación 

N/A N/A 3.468.729.55
2 

3.468.729.552 

14. Costo total del bien y/o servicio 3.468.729.552    
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 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Servicio de emprendimiento 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9.  
Unidad 
de 
medida 

10. 
Definició
n del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13.  
Costo total de la 
actividad 

N/A N/A N/A N/A 233.136 9.000 
Planes de 
Negocio 

Formulados 
N/A N/A 2.098.225.16

6 2.098.225.166 

14. Costo total del bien y/o servicio 2.098.225.166            

Programa: Servicios de formación profesional 

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Servicio de Formación Profesional Integral 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
3. 
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9.  
Unidad 
de 
medida 

10. 
Definició
n del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13.  
Costo total de la 
actividad 

N/A N/A N/A N/A 725.000 103.585 Cupos de 
formación N/A N/A 75.099.409.977 75.099.409.977 

14. Costo total del bien y/o servicio 75.099.409.977 

TOTAL ENTIDAD 122.441.643.951 
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Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 

Programa: Reparación 

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Registro laboral de víctimas 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

N/A 
3.  
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificació
n por tipo 2 
de costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9.  
Unidad de 
medida 

10. 
Definició
n del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmul
a de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13. Costo 
total de la 
actividad 

N/A N/A N/A N/A No 
reporta No reporta Personas No reporta No 

reporta N/A 6.116.639.371 

14. Costo total del bien y/o servicio 6.116.639.371            

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Víctimas colocadas 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
3.  
Identificación 
del insumo con 
Catálogo de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificació
n por tipo 2 
de costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9. 
Unidad de 
medida 

10.  
Definició
n del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13. Costo 
total de la 
actividad 

01- Gastos de 
Personal 

 N/A N/A No 
reporta No reporta No reporta No reporta No 

reporta No reporta 111.601.730 

N/A N/A N/A N/A No 
reporta No reporta Personas No reporta No 

reporta No reporta 4.436.484.826 

14. Costo total del bien y/o servicio 4.436.484.826 
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Programa: Asistencia 

 1. Nombre del bien y/o servicios del programa o subprograma 
Emprendimientos solidarios 

2. Descripción de la actividad 1 asociada al producto mencionado en el numeral 1. 

  
3.  
Identificación 
del insumo 
con Catálogo 
de 
Clasificación 
Presupuestal 

4. 
Descripción 
del insumo 

5. 
Clasificación 
por tipo 1 de 
costos 

6. 
Clasificación 
por tipo 2 de 
costos 

7.  
Valor 
del 
insumo 

8. 
Cantidad 
del 
insumo 

9.  
Unidad de 
medida 

10. 
Definición 
del 
inductor 
de costo 

11. 
Fórmula 
de 
cálculo 

12. 
Estimación 
de la 
cantidad 
del insumo 

13. Costo total 
de la actividad 

01- Gastos de 
Personal 

 N/A N/A No 
reporta No reporta No reporta No reporta No 

reporta No reporta $     926.103.366 

02- Adquisición 
de Bienes y 

Servicios 
 N/A N/A No 

reporta No reporta No reporta No reporta No 
reporta No reporta $       53.270.767 

N/A N/A N/A N/A 45.157.9
13 42 Emprendimientos 

solidarios No reporta No 
reporta N/A 1.896.632.363 

14. Costo total del bien y/o servicio 2.876.006.496 

TOTAL ENTIDAD 13.429.130.693 
 

  



                                                               
 

 
 158 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 

tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 
 

6.4. Conclusiones  
 

1. El ejercicio de “ingeniería inversa” para la aplicación de las fichas 
metodológicas a la PPV evidencia de manera contundente la existencia de 
brechas considerables de información estructurada estratégica, operativa y 
presupuestal en ciclo de la política. En general, no existen documentos de política 
pública que relacionen de manera explícita la información requerida por las fichas 
metodológicas, lo que obliga a deducir la información de diferentes documentos para 
ser registrada y en consecuencia, toda la cadena de análisis se debilita. La PPV no 
cuenta con la información básica requerida por las fichas metodológicas para 
establecer un trazador confiable y efectivo del presupuesto. Sólo algunos capítulos 
de las fichas cuentan con información suficiente y detallada para su identificación, 
pero estas corresponden más a sus aspectos generales y no técnicos. 

 
2. El ejercicio realizado refleja igualmente evidentes debilidades en las prácticas 

de formulación y planeación de las PST. Teniendo en cuenta que la fuente principal 
de información sobre la planeación de la PPV son los documentos Conpes, es 
importante señalar que éstos constituyen sólo una instancia dentro de la etapa de 
diseño y la planeación de la PST. Esta etapa, que reviste un proceso más 
comprehensivo y formal de arquitectura e ingeniería pública, no se está llevando a 
cabo actualmente. Las carencias de información resultantes de esta situación 
redundan en la dificultad para diligenciar los capítulos de las fichas metodológicas 
que contienen los requerimientos mínimos y elementales para realizar el seguimiento 
de los recursos que supone un trazador presupuestal. 

 
3. El proceso de ingeniería inversa que plantea la ESPPST debe acompañarse de 

un ejercicio formal de planeación de éstas con un enfoque sistémico de PP 
orientado al desempeño. Las buenas prácticas de la gestión de PP instan a las 
autoridades a realizar dicho ejercicio cuanto antes, con el propósito de establecer y 
organizar su formulación y ciclo de gestión. El diseño de un trazador presupuestal 
técnicamente sólido y sustentado y que cumpla con su propósito fundamental de 
vincular de manera integral los recursos con las metas de productos y resultados, 
requiere de un esfuerzo mínimo de ingeniería inversa que debe realizarse por etapas 
e irse ajustando en sus niveles de detalle y agregación dadas las restricciones de la 
información de la PST y el enfoque presupuestal vigente. De igual manera, la 
clasificación programática y el desarrollo de una gestión presupuestal por programas 
basada en costos van en esa dirección. Los programas y subprogramas constituyen 
categorías intermedias de planeación, gestión y presupuesto que son indispensables 
para un seguimiento presupuestal robusto y consistente de las PST. 

 
 
 
 
 



                                                                        

 
 

159 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

 

7. BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA 
DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN 
PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO 
 

7.1. El contexto colombiano 
 
La clasificación y presupuestación programática en Colombia hoy hace parte de una 
de las grandes apuestas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del 
actual Gobierno. Este Plan, que refleja las apuestas del Gobierno en el mediano 
plazo (2018-2022), establece en el artículo 38 de la Ley 1955 de 2019 que “La 
programación presupuestal debe orientarse a resultados, promover el uso eficiente  
y  transparente  de los recursos públicos y establecer  una  relación directa  entre  
el  ingreso,  el  gasto y los  bienes y  servicios entregados a la ciudadanía”.  

A lo largo de los últimos años, Colombia y sus instituciones presupuestales del nivel 
nacional han venido avanzando de manera progresiva en un proceso de 
presupuestación de recursos públicos orientados a resultados. De esta manera, 
nace el término de clasificación programática para el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), que lo define como: “una manera de agrupar,  componer y 
presentar el gasto con el fin de establecer una relación entre el gasto y los bienes y 
servicios entregados por el Estado, a través del análisis de los resultados esperados 
en cada programa” (DNP , 2020). 

Esta clasificación programática, en términos de resultados y objetivos esperados no 
distingue entre fuentes de financiación (recursos de la nación, créditos, 
donaciones…), y aplica para los diferentes niveles de Gobierno que la ejecuta 
(nacional y territorial); y de manera general, se programa desde un nivel sectorial 
(Educación, Salud, Trabajo, etc.) que lo componen entidades ejecutoras que 
definen sus programas/subprogramas y a su vez formulan los proyectos de 
inversión para materializar los objetivos propuestos en los diferentes Planes de 
Desarrollo (ver Ilustración 27). 
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Ilustración 27. Clasificación y niveles de la inversión pública en Colombia 

 

Fuente: (DNP , 2020)– Elaboración propia 

 

La estructura programática y presupuestal del gasto permite al Gobierno Nacional 
consolidar las cifras del gasto público de inversión bajo programas presupuestales 
y acordes con las competencias y la misionalidad de cada sector /entidad ejecutora, 
las cuales se basan en los propósitos, reglas y pasos que se ilustran en el siguiente 
recuadro (22). 

 

Recuadro 22. Propósitos fundamentales, reglas y pasos de la clasificación por programas 
en el DNP 

Propósitos: 

1. Identificar los esfuerzos públicos, ya sean de la nación o de las entidades territoriales, 
en cada  una de las líneas programáticas establecidas. 

2. Avanzar hacia la consolidación de un Presupuesto Orientado a Resultados. 
3. Propender por una correcta articulación entre planeación, presupuestación y ejecución 

del gasto. 
4. Facilitar las decisiones de  gobierno, del Congreso de la República, Asambleas  y  

Concejos,  con  la identificación  clara  de  la  orientación del gasto. 
5. Garantizar una adecuada comprensión y análisis del presupuesto por parte de la 

ciudadanía. 

Reglas: 

1. La estructura de la clasificación inicia por la identificación del sector y es mutuamente 
excluyente entre sectores. 

2. Un proyecto de inversión debe clasificarse en un solo programa orientado a resultados. 

Plan de Desarrollo -> Plan Sectorial -> 
Plan Institucional

Sector

Entidad ejecutora

Programa presupuestal 
orientado a resultados

Subprograma

Proyecto
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3. Por tal razón, un proyecto puede estar solamente en un sector y en un programa 
orientado a resultados. 

Pasos: 

1. Identificación del objeto de la intervención desde una perspectiva sectorial: esto implica  
identificar la necesidad u oportunidad que desea intervenir el proyecto. 

2. Determinar si la intervención se adelantará por una entidad del orden nacional o 
territorial, y tener como referencia los sectores y programas que por competencia le 
aplican al nivel identificado. 

3. Asociación al programa: esto implica analizar entre otras cosas la población objetivo y 
los productos a entregar, para realizar la asociación del  proyecto al programa 
relacionado, el  programa puede identificarlo en el anexo denominado “Programas 
orientados a resultados”. 

4. Asociación  al  subprograma: en  este  caso, todos  los proyectos  de inversión de cada 
sector estarán asociados a un único subprograma presupuestal el cual presenta en el 
anexo denominado “Subprogramas”. 

 
Fuente: (DNP , 2020) 

 

Ahora bien, en lo que concierne a los rubros de presupuestación (gastos), en 
Colombia se programan 3 tipos con una periodicidad anual28: Funcionamiento, 
Inversión y Deuda. La inversión se estructura bajo la clasificación programática 
relacionada previamente, mientras que el Funcionamiento y el Servicio a la deuda 
tienen una programación más contable (ver tabla 2). En conjunto estos tres bloques 
de gasto componen el Presupuesto General de la Nación (PGN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Hace parte de uno de los 10 principios del Sistema Presupuestal Colombiano definidos en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto (EOP). Decreto 111 de 1996: Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1°. de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos 
con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados 
por compromisos caducarán sin excepción. 
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Tabla 2. Tipos de gasto y rubros del presupuesto Colombiano 

 FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN DEUDA 

Concepto 

Dirigidos a atender las 
necesidades de las 
entidades para cumplir a 
cabalidad con las funciones 
asignadas en la 
constitución y la Ley. 

Erogaciones que 
permiten incrementar la 
capacidad de 
producción y 
productividad en el 
campo de la 
infraestructura física, 
económica y social. 

Destinados al 
cumplimiento de las 
obligaciones por 
concepto de pago de 
amortizaciones, 
intereses, comisiones, 
e imprevistos 
originados en 
operaciones de crédito 
público. 

Rubros 
programados 

• Gastos de personal 
• Adquisición de bienes y 

servicios 
• Transferencias 

corrientes 
• Transferencia de capital 
• Gastos de 

comercialización y 
producción 

• Adquisición de activos 
financieros 

• Disminución de pasivos 
• Gastos por tributos, 

multas, sanciones e 
intereses de mora 

• Programas 
® Subprogramas 

® Proyectos 

• Servicio de la 
deuda pública 
interna y externa. 

Entidad 
responsable 

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

Departamento Nacional 
de Planeación 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público 

 
Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020) – Elaboración propia 

 
La información agregada a nivel de los tipos de gasto y rubros anualmente pasa por 
todo el ciclo presupuestal (ver tabla 3) en sus fases de programación, ejecución, 
seguimiento, control y control político, estos dos últimos ejercidos por el control fiscal 
que realiza la Contraloría General de la República y el Congreso de la República 
respectivamente. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020) 
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Tabla 3. Ciclo presupuestal Colombiano 

 PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO 

Concepto 

Fase macro de 
determinación de espacios 
fiscales consistentes con 
el comportamiento 
esperado de la economía 
y su articulación para 
delimitar la programación 
micro, aprobación por el 
Congreso de la República 
y desagregación requerida 
para su ejecución 

Fase del ciclo que 
comprende los ajustes 
mediante modificaciones 
a las apropiaciones 
contenidas en el 
presupuesto y el proceso 
de ejecución desde la 
contratación / compra 
hasta el pago al 
beneficiario o proveedor 
final 

Actividades 
mediante las cuales 
se verifica por parte 
del Gobierno 
Nacional el 
cumplimiento de los 
propósitos previstos, 
de los recursos 
financieros 
estimados y las 
metas cuantitativas 
señaladas 

Periodicidad  Anual Anual Mensual 

Responsables 
(Poder 
ejecutivo) 

• En Funcionamiento y 
Deuda: El MHCP 

• En Inversión: El DNP 
• Las entidades 

ejecutoras programan 
sus gastos individual y 
sectorialmente. 

• Entidades ejecutoras 

• Responsables de 
reportar: 
Entidades 
Ejecutoras 

Instancia de 
aprobación 
y/o 
verificación 

• Congreso de la 
República (Poder 
legislativo) 

• Entidades ejecutoras • Poder ejecutivo y 
legislativo 

Sistemas de 
información 

• En Funcionamiento y 
Deuda: El Sistema de 
Integrado de 
Información Financiera 
(SIIF) 

• En Inversión: El 
Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP) 

• Todos los rubros se 
ejecutan por medio 
del SIIF. 

• El SUIFP permite 
realizar operaciones 
presupuestales29 en 
inversión que luego 
de su aprobación son 
registradas en SIIF 
para sus procesos de 
ejecución. 

• En 
Funcionamiento y 
Deuda se registra 
en el SIIF 

• En inversión 
mediante el 
Sistema de 
Seguimiento a 
Proyectos de 
Inversión 
Nacional (SPI) 

 
Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020) – Elaboración propia 

 

 
29 Las apropiaciones o gastos de inversión en el PGN, tal como son aprobados por el Congreso de la República, 
pueden ser objeto de modificaciones y autorizaciones posteriores, motivadas por cambios en las condiciones 
económicas o fiscales sobre los cuales se asignaron los recursos, la naturaleza de ejecución de los proyectos, 
hechos sobrevinientes o imprevistos, y la reformulación o cambios en las prioridades de política. (DNP, 2016) 
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Con la información analizada hasta este punto, se puede establecer la estructura 
programática y presupuestal del modelo Colombiano, en el que se evidencia que 
solo hay una clasificación programática para el rubro de inversión en el marco este 
modelo. Mientras el presupuesto de inversión se planea bajo un esquema de Planes 
de Desarrollo y en unos niveles sectoriales con programas independientes, en el 
rubro de Funcionamiento y Deuda se mantienen unas clasificaciones más contables 
a pesar de programar rubros como Transferencias Corrientes y de Capital, que 
podrían estar asociadas a unas estructuras programáticas de acuerdo con su 
destinación del gasto. Así las cosas, se evidencia que las estructuras programáticas 
-en inversión- hacen parte de un análisis a nivel sectorial/entidad ejecutora y no 
transversal que sugiere estar por encima incluso de los tipos de gasto, permitiendo 
tener una visión más programática que por bloques de financiación que finalmente 
son solo clasificaciones presupuestales. 

De igual manera, el proceso de presupuestación revela el trabajo conjunto de las 
autoridades presupuestales en Colombia -pero separados en términos de tipo de 
gasto-, en donde el MHCP y el DNP tienen un papel importante en la etapa del ciclo 
de programación presupuestal. No obstante, dicho proceso es un reflejo de la 
estructura presupuestal que asigna al DNP la competencia de presupuestar solo el 
rubro de inversión con un sistema de información independiente al que usa el MHCP 
para programar los gastos de Funcionamiento y Servicio a la Deuda. De esta 
manera, el gasto total se programa desde dos instituciones y sistemas diferentes, 
pero es consolidado y presentado por el MHCP a la respectiva instancia de 
aprobación, el Congreso de la República.  

Por su parte, el ciclo presupuestal atribuye la responsabilidad en las etapas de 
ejecución y seguimiento a las entidades ejecutoras con cierta flexibilidad para 
realizar operaciones presupuestales durante una vigencia específica, sin que esto 
implique modificar las autorizaciones de gasto realizadas por parte del Congreso de 
la República. En este sentido, como el presupuesto se asigna a programas 
presupuestales de unidades ejecutoras independientes, su financiación depende 
solo de las asignaciones presupuestales de cada entidad y no sobre un esquema 
programático transversal en el que podrían incurrir varias entidades ejecutoras con 
sus tipos de gasto. 

En las siguientes secciones del documento, se analizan bajo esta misma 
perspectiva tres casos de experiencias internacionales tanto en sus estructuras 
programáticas y presupuestales, como en sus procesos de presupuestación, 
balances y resultados con el fin de identificar buenas prácticas en el proceso de 
presupuestación. 
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7.2. Experiencia: Reino Unido 
 

7.2.1. Estructura programática y presupuestal 
 
En el Reino Unido (RU), es el Ministerio de Economía y Finanzas (HM Treasury) el 
que mantiene el control sobre el gasto público y establece la dirección de la política 
económica del país. Entre sus responsabilidades está la de programar el gasto 
público, el cual incluye los gastos de las unidades que conforman el Gobierno 
(Departamentos), salarios, pensiones, la política de bienestar y las inversiones de 
capital. (GOV.UK, 2020) 

La planificación del gasto público en el Reino Unido persigue una disciplina 
presupuestaria, la racionalización de las políticas públicas y la eficiencia del gasto 
bajo una perspectiva de 5 años, pero en términos de programación presupuestal, 
en lugar de un ciclo de gasto anual, el Gasto Total Gestionado tiene revisiones de 
gasto periódicas bajo las llamadas Revisiones del Gasto (“Spending Reviews”), una 
al final del primer año de Gobierno y otra al tercer año del periodo de desempeño. 
(Alegre, 2007) 

Las Revisiones de Gasto se dividen en dos bloques (ver recuadro 23), un primer 
conjunto que se refiere a la financiación y fijación de Límites en los Gastos 
Departamentales (“Departmental Expenditure Limits”) que establecen planes y 
presupuestos fijos a 3 años para el gasto misional con la finalidad de promover un 
proceso de planeación de mediano plazo; y por otra parte, el Gasto Gestionado 
Anualmente como el gasto de la seguridad social y los intereses de la deuda. Los 
Límites de Gasto Departamentales resultan de una minuciosa revisión del gasto y 
de un proceso de negociación con el Tesoro, en donde este se compromete a 
financiar el gasto a cambio de alcanzar los objetivos de política pública 
especificados en los Compromisos de Prestación de Servicios, los cuales se 
enfatizan más en los resultados e impactos que en los bienes o servicios como tal.   

Los Compromisos de Prestación de Servicios, persiguen una serie de metas 
basadas en unos objetivos generales y específicos de rendimiento cuantificados y 
definidos en un periodo de tiempo. Este Compromiso se cierra con una declaración 
de responsabilidad del ministro a cargo de su cumplimiento. En este orden de ideas, 
el presupuesto en el Reino Unido tiene básicamente dos objetivos principales: el 
logro de la estabilidad macroeconómica y proporcionar incentivos para la buena 
gestión del gasto por parte de los Departamentos. 
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Recuadro 23. Gasto Total Gestionado en Reino Unido 2004-05 a 2007-08 

 

Concepto 
Planes 

miles de millones £ 
2004-

05 
2005-

06 
2006-

07 
2007-

08 
Límites al Gasto Departamental (LGD)     

Presupuesto de Recursos 263,9 284,5 302,0 317,4 

Presupuesto de Capital 26,3 29,1 31,5 34,9 

Menos depreciación -11,0 -11,7 -12,1 -11,8 

Total Límites al Gasto Departamental 279,3 301,9 321,4 340,5 
Gasto Gestionado Anualmente (GGA)     

Prestaciones de la Seguridad Social 123,1 127,7 132,9 140,0 

Desgravaciones fiscales 13,8 14,3 14,4 14,5 

Política Agraria Común 2,5 2,5 2,5 2,6 

Pensiones netas de los empleados públicos 0,4 -0,4 -0,4 -0,7 

Lotería Nacional 2,0 1,6 1,4 1,3 

Partidas de no-caja 28,1 29,7 31,3 33,0 

Otros gastos departamentales 2,7 2,8 2,6 2,7 

Pagos netos a las Instituciones 2,7 3,7 4,1 4,4 

Gasto financiado localmente 24,2 26,0 27,9 30,0 
Intereses brutos de la deuda de la Administración 
central 23,9 25,4 26,5 27,4 

Gasto de capital autofinanciado de las empresas 
publicas 2,6 2,2 2,1 2,1 

Total GGA antes de margen y ajustes contables 226,1 235,5 245,5 257,2 
Margen del GGA 1,2 2,0 2,0 3,0 

Ajustes contables -19,0 -18,7 -19,7 -20,6 

Total Gasto Gestionado Anualmente 208,3 218,9 227,8 239,5 
Total Gasto Gestionado 487,6 520,8 549,2 580,0 

Gasto Corriente del Sector Público 449,7 479,3 504,0 531,4 
Inversión Neta del Sector Público 22,4 25,2 27,9 30,4 
Depreciación del Sector Público 15,5 16,3 17,2 18,2 

 
 

 
Fuente: (Alegre, 2007) 
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Ahora bien, en términos de evaluación, la “auditoria de resultados” es una actividad 
que si bien podría referirse a las acciones de la Oficina Nacional de Auditoría del 
Reino Unido, en ocasiones desde el poder ejecutivo se adelantan auditorías internas 
de resultados (Robinson, 2010). Adicionalmente, a partir del 2010 se creó la Oficina 
de Responsabilidad Presupuestaria (“Office for Budget Responsibility”), para 
proporcionar un análisis independiente y autorizado de las finanzas públicas del 
Reino Unido, siendo parte de un número creciente de vigilantes fiscales 
independientes oficiales en todo el mundo (OBR, 2020). Entre sus principales roles 
se encuentra la revisión económica y fiscal, la evaluación del desempeño frente a 
objetivos fiscales, la sostenibilidad y análisis de las finanzas públicas, la evaluación 
de riesgos fiscales y los costos de las políticas fiscales y de bienestar del país. 

En cuanto a estructuras programáticas para la materialización de los Compromisos 
de Prestación de Servicios, el Tesoro propone30 y proporciona la metodología y 
normas estándar (The Green Book) para estructurar las propuestas de gastos de 
capital que se traducen en las solicitudes requeridas por parte de los 
Departamentos. Esta metodología pone en práctica el ciclo de desarrollo de políticas 
de alto nivel, los cuales se estructuran de acuerdo con un modelo que incluye cinco 
dimensiones interdependientes, conocidas como el Modelo de Cinco Casos (“The 
Five Case Model”) (HM Treasury, 2018). Este modelo, parte de evaluaciones (esto 
es indispensable) para apoyar la toma de decisiones del Gobierno basados en las 
etapas31 del desarrollo de las políticas públicas. Posteriormente, la metodología 
sugiere implementar cinco dimensiones de análisis (ver recuadro 24) que buscan 
responder unos cuestionamientos básicos en el planteamiento requerimiento 
presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 El desarrollo de algunas políticas, programas y proyectos no requiere el uso estricto de esta metodología. Su 
uso no es obligatorio cuando la iniciativa está por debajo de un cierto nivel de impacto. 
31 Los elementos del ciclo de políticas son Justificación, Objetivos, Evaluación, Monitoreo, evaluación y 
Retroalimentación. Fuente: (HM Treasury, 2018) 
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Recuadro 24. El Modelo de Cinco Casos 

 

 
 

DIMENSIÓN ORIENTACIÓN 

Dimensión estratégica 

¿Cuál es el caso del cambio, incluida la 
justificación de la intervención? ¿Cuál es la 
situación actual? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué 
resultados se esperan? ¿Cómo encajan estos 
con las políticas y los objetivos 
gubernamentales más amplios? 

Dimensión económica 

¿Cuál es el valor neto para la sociedad (el 
valor social) de la intervención en 
comparación con continuar con “Business 
As Usual”? ¿Cuáles son los riesgos y sus 
costos, y cómo se gestionan mejor? ¿Qué 
opción refleja el valor neto óptimo para la 
sociedad? 

Dimensión comercial 
¿Se puede llegar a un acuerdo comercial 
realista y creíble? ¿Quién gestionará qué 
riesgos? 

Dimensión financiera 

¿Cuál es el impacto de la propuesta en el 
presupuesto del sector público en términos 
del costo total tanto de capital como de 
ingresos? 

Dimensión Administrativa 
¿Existen planes de entrega realistas y 
sólidos? ¿Cómo se puede entregar la 
propuesta? 

 
Fuente: (HM Treasury, 2018) 

 

 
Uno de los ejemplos disponibles sobre estructuras programáticas en la web32 del 
Reino Unido es la metodología de presupuestación por programas del 
Departamento de Salud. La metodología hace un desglose sobre veintitrés 
categorías (más subcategorías) en áreas específicas de enfermedades 
establecidas por la Organización Mundial para la Salud (OMS). Esta información 
permite analizar el gasto por enfermedades específicas como el cáncer, la salud 
mental, etc. lo cual orienta la discusión de presupuestación hacia unos objetivos 
específicos en cada una de estas líneas para así optimizar beneficios . 

Para la recolección de datos presupuestales, el ejercicio metodológico parte de 
información registrada en los sistemas de suministros, que reflejan los gastos 

 
32 Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/overview-of-the-programme-budgeting-
methodology--2  
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pagados por área de enfermedad, proporcionando información presupuestal en 
torno a cada categoría. Esto se denomina Tarifa de Pago por Resultados (Payment 
by Results) y permite diseñar los servicios alrededor de los beneficiarios y al 
comportamiento particular de cada categoría.  

Bajo la lupa de este ejercicio, en la presupuestación por programas se adquieren 
diferentes tipos de servicios de salud como servicios hospitalarios, dentales, etc. y 
se asignan directamente a las categorías de los programas que buscan un 
resultado, por ejemplo, los servicios dentales se asignan a la categoría de 
“problemas dentales”. Son diversas y particulares las fuentes de información que 
ayudan a estructurar los servicios que hacen parte de las categorías establecidas, 
pero finalmente, todos tienen el mismo propósito y es asignarle a una categoría una 
fuente de información primaria sobre el gasto que se causa para solucionar un 
problema y así buscar un resultado específico, lo que se traduce en una 
presupuestación orientada a resultados.  

 

7.2.2. Proceso de presupuestación 
 
El Reino Unido no tiene un calendario presupuestal publicado, sin embargo, el 
canciller de Hacienda es el encargado de estructurar el presupuesto -en conjunto 
con sus Departamentos- y presentarlo ante el Parlamento entre la transición del 
otoño a primavera (ver ilustración 28). El énfasis del discurso presupuestario está 
enfocado en los impuestos y el estado de la economía, más que en el detalle de los 
gastos, lo que induce a que la discusión se concentre principalmente a las 
propuestas fiscales.  

Se podría entonces decir que existe una participación muy limitada por parte del 
Parlamento, pero si son muy influyentes a través de sus estudios, críticas y 
consejos. El paso por esta instancia inicia con una revisión de las finanzas y la 
situación económica del país, en donde también se analizan los recaudos recibidos 
por tributos. Los debates alrededor de la propuesta presupuestaria son liderados 
por la opción durante cuatro días cubriendo todos los sectores del Gobierno. 
Finalmente, se establece la Ley de Finanzas para una vigencia específica, la cual 
en su etapa de ejecución es vigilada por una comisión específica del Parlamento 
(Parliament, 2020). 
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Ilustración 28. El Ciclo Presupuestal en Reino Unido 

 
 Fuente: (OECD, 2019) 

 

7.2.3. Balances y resultados 
 

• Un aspecto clave de la estructura programática y presupuestal del Reino Unido, 
es la participación que tiene el Tesoro para liderar los debates generados a 
partir de las Revisiones de Gasto.  
 

• En la preparación del presupuesto, el Tesoro tiene una autoridad prácticamente 
completa sobre los Departamentos gubernamentales e incluso sobre el proceso 
de aprobación ante el Parlamento. Los principales problemas se resuelven en 
las discusiones del gabinete. Por lo tanto, el sistema británico otorga amplios 
controles al Tesoro. 
 

• Aunque el modelo de presupuestación esté basado en un Compromiso de 
Servicio Público, las Revisiones del Gasto no están necesariamente alineadas 
con la definición de estos, lo que al parecer genera una insuficiente integración 
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entre el ciclo financiero y el ciclo de política y gestión. No obstante, desde la 
estructuración del presupuesto si existe un vínculo estrecho con las políticas del 
Gobierno.  
 

• El modelo de auditorías internas de resultados, evidencia que no solo agentes 
externos del poder ejecutivo son los competentes para evaluar la gestión de un 
Departamento. De manera interna se pueden promover auditorías orientadas a 
la establecer la eficiencia y efectividad en la implementación de determinado 
programa. 
 

• Al igual que el modelo colombiano, los departamentos pueden reasignar 
recursos libremente, sujeto a límites de gastos aprobados por el parlamento, y 
los fondos no se pueden mover entre capital y gastos recurrentes que están 
sujetos a unos límites. 
 

• Al establecer planes y presupuestos fijos a 3 años con cierres financieros 
anuales, los Departamentos tienen la oportunidad de realizar procesos de 
planeación a mediano plazo, en donde tienen permitido ejecutar un gasto 
inferior al final del año financiero y solicitar el aumento correspondiente en su 
presupuesto del año siguiente, esto sujeto a un límite establecido. 
 

• Se resalta la importancia del Reino Unido en el diseño de sus líneas 
metodológicas para estructurar programas y proyectos a partir del Libro Verde 
(“The Green Book”). Básicamente, este documento es el punto de partida para 
el desarrollo y evaluación de políticas y programas relacionadas con el gasto 
público; y demás aspectos financieros del Gobierno como cambios 
organizaciones y contrataciones públicas. 
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7.3. Experiencia: Corea 
 

7.3.1. Estructura programática y presupuestal 
 

En el Gobierno de la República de Corea, es el Ministerio de Economía y Finanzas 
el responsable de estructurar el presupuesto establecido en la Ley Nacional de 
Finanzas Públicas, la cual establece la forma, estructura, roles y responsables en el 
proceso de presupuestación y la estructuración del Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) (“Medium Term Expenditure Framework”) (OECD, 2019).  

El sistema presupuestal Coreano está centrado en establecer un vínculo entre el 
desempeño, el monitoreo constante y una evaluación periódica del presupuesto 
público. La programación del gasto está orientado a medir la relevancia, eficiencia 
y efectividad de los programas basados en asignaciones orientadas al desempeño, 
en donde los programas transversales son evaluados anualmente por parte de 
institutos públicos de investigación, universidades y gremios asociados e 
interesados en el programa. Estas evaluaciones son consideradas como insumos 
en el proceso de presupuestación de recursos públicos, los cuales están agrupados 
sectorialmente con un gasto específico para los Servicios Públicos Generales 
(Funcionamiento) (ver gráfico 1), en donde llama la atención su participación de tan 
solo el 16% sobre el total. 

Con respecto al marco operativo de planeación presupuestal (el equivalente al 
MGMP), Corea implementa un sistema de planeación de “arriba hacia abajo” 
adoptando rigurosos sistemas de desempeño y haciendo uso de sistemas de 
información presupuestales, lo que se traduce en un énfasis más cercano a los 
productos y resultados que a los insumos como tal. Lo interesante de este marco 
operativo es que busca interconectar todas las áreas de Gobierno alrededor de un 
programa transversal orientado siempre al desempeño, incluyendo -a partir del 
2019- la modalidad de presupuestos participativos con la ciudadanía. (OECD, 2019) 
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Gráfico 1. Gasto por función en Corea (2016) 

 
Fuente: (OECD, 2019) 

 

El marco de desempeño del modelo de presupuestación en Corea incorpora: la 
misión de cada entidad del Gobierno, las metas de mediano plazo (entre 3 y 5 años), 
los objetivos, indicadores y métodos para medir el desempeño -en función de las 
metas -, la definición de una estrategia de implementación del programa, y por 
supuesto, un estudio presupuestal para su logro. Todo lo anterior, gira alrededor de 
un resultado específico (ver ilustración 29) y se define bajo Estudios Preliminares 
de Viabilidad los cuales incluyen análisis previos de costos-beneficio, evaluaciones 
ex ante para la etapa de preparación de los proyectos, las cuales en ocasiones son 
realizadas por equipos interdisciplinarios que miden no solo impactos económicos 
sino también políticos. La responsabilidad de establecer esta programación 
presupuestal es de las entidades que conforman el Gobierno, pero es el Ministerio 
de Economía y Finanzas el que toma la decisión si estos son apropiados o no 
(MFDR, 2011). 
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Ilustración 29. Proceso de gestión del sector público en Corea 

 
Fuente: (MFDR, 2011) 

 

Con respecto a la autonomía del gasto por parte de los ministerios del Gobierno y a 
la implementación del sistema de planeación de “arriba hacia abajo”, el Ministerio 
de Economía y Finanzas establece límites de gasto donde la flexibilidad se 
encuentra en la distribución interna del gasto que puede hacer la entidad. Estos 
límites están basados en los resultados de las evaluaciones realizadas a los 
programas y se implementan en los proyectos más cuantiosos. De igual manera, en 
términos salariales existe un límite para que la entidad establezca su estructura 
organizacional. 

Por otra parte, y entrando en el análisis de del proceso programático de Corea, el 
MGMP es la herramienta que define los planes estratégicos a partir de las 
prioridades del Gobierno y por medio del cual se alinean los presupuestos anuales 
con los planes a mediano plazo (ver recuadro 25). Esta herramienta es aprobada 
por el gabinete de Gobierno y tiene una proyección de 5 años en la que se 
establecen los límites de gasto que son revisados y ajustados anualmente conforme 
a nuevos escenarios económicos y prioridades de gasto (MFDR, 2011). 

PLANEACIÓN

PRESUPUESTA
CIÓN

IMPLEMENTA
CIÓNMONITOREO

EVALUACIÓN

RESULTADOS 



                                                                        

 
 

175 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

 

Recuadro 25. Proceso – Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 

 
El MGMP es un proceso de planificación y formulación de presupuestos en el que el Gabinete y 
las Agencias centrales establecen compromisos para asignar recursos públicos de acuerdo con 
sus prioridades estratégicas garantizando la disciplina fiscal. El proceso implica dos objetivos 
principales: el primero busca establecer objetivos fiscales y el segundo asignar recursos a 
prioridades estratégicas dentro de estos objetivos. 
 
La “asignación de prioridades estratégicas” las define el Gabinete colectivamente a partir de una 
Declaración de Política Presupuestaria, mientras que las prioridades de los ministerios 
individuales se explican en sus Planes Corporativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (The World Bank, 2020) 

 

Frente a la estructura programática en Corea vincula los sistemas contables y 
presupuestales mediante el Sistema Integrado de Información de Gestión 
Financiera (“Integrated Financial Management Information System”). Cada 
programa hace parte de un ministerio o agencia, y cuando más de una entidad 
participa en la ejecución de un programa, este se divide en subprogramas y se 
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asigna de acuerdo con la competencia de cada unidad, lo que en Colombia se 
denomina “Política Transversal”. Si bien las estructuras programáticas individuales 
son apropiadas a nivel institucional, si dificultan la capacidad de análisis y 
coordinación cuando existen objetivos compartidos (Korea Institute of Public 
Finance, 2007). No obstante, la estructura programática (ver ilustración 30) -además 
de incluir un sistema de contabilidad de costos- está dada por el programa, que a 
su vez está conformado por actividades y estas por elementos de costos operativos, 
de personal y los gastos de inversión (proyecto) (ver recuadro 26). Lo particular en 
este modelo, es que los costos se asignan de acuerdo con el resultado esperado de 
cada programa y sobre un sistema de gestión del desempeño. 

 

Ilustración 30. Estructura programática en Corea 

 
Fuente: (Korea Institute of Public Finance, 2007) – Elaboración propia 

 

En uno de los casos estudiados por el (Korea Institute of Public Finance, 2007), se 
sugieren algunos principios para desarrollar una estructura programática. Estos 
corresponden a mantener una alineación con el Plan Nacional de Gestión Fiscal, 
mantener los programas dentro de las estructuras organizativas, alinear las 
actividades de acuerdo con los objetivos del programa (sin diferenciar entre fuentes 
de financiación), determinar su alcance y limitar el número de actividades. De igual 
manera, la clasificación programática deberá incluir análisis legales, administrativos, 
financieros y gerenciales en su etapa de desarrollo. 

 

Nivel 1

Ministerios y 
Agencias

Nivel 2

Pogramas
(Codificado por 
funcionaes)

Nivel 2A

Subprogramas 
- Solo para 
programas 
comprtidos 
entre dos o mas 
Ministerios

Nivel 3

Actividades -
Aplican gastos 
recurrentes y 
de inversión 
(separados)

Nivel 4

Costos 
(Proyecto) -
Servicios 
personales, 
operativos, 
transferencias, 
etc.



                                                                        

 
 

177 Propuesta de diseño conceptual y metodológico de un esquema de trazador presupuestal general de 
tratamiento y seguimiento de la información, por programas, relativa a las políticas transversales 

 

Recuadro 26. Ejemplo de una estructura programática en Corea 

 
246 AGENCIA DE GASTOS: MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 

561 PROGRAMA: REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE MANUFACTURA 
5611 Programa Formulación y coordinación de políticas de manufactura 

56111 Actividad Análisis y desarrollo de políticas de manufactura 
56112 Proyecto Desarrollo de zonas de manufactura 

 
• Objetivo del programa: Asegurar la expansión o desarrollo sostenible del sector de 

manufactura a través de la transferencia de tecnología. 
• Descripción del programa: Analizar, diseñar y coordinar las políticas de manufactura; y 

ayudar en la identificación y evaluación de problemáticas alrededor del sector. 
• Proyecto 1: Desarrollo de la zona de manufactura en Yooksshon. 

o Gastos por insumo / objeto / contabilidad / clasificación económica: Tenga 
en cuenta que dado que es un proyecto de desarrollo y construcción sobre 
terrenos, este es de naturaleza de formación de capital y sus insumos son 
principalmente gastos de capital, como planta, equipo, maquinaria o estudios de 
viabilidad y estructuración de proyectos. 

o Dotación de personal: Gerencial: 2, Ingeniero: 1 y Administrativo: 3 -> Total 6. 
o Indicadores / metas de desempeño: Compra de terreno, construcción de fábrica 

y construcción de viviendas para el personal. 
 

 
Fuente: (Korea Institute of Public Finance, 2007) 

 

7.3.2. Proceso de presupuestación 
 
Bajo el contexto de la subsección anterior, de 2003 a 2007 se lograron importantes 
reformas de las finanzas públicas en Corea, las cuales incluyen el término de 
MGMP, el presupuesto de “arriba hacia abajo” y la gestión orientada a resultados. 
En este sentido, es importante tener en cuenta todo el proceso del ciclo de 
estructuración del presupuesto, el cual parte de una planificación estratégica de los 
sectores pero en función de medidas de desempeño y estudios de costos. En este 
ejercicio es fundamental la fijación de resultados para formalizar las apuestas de 
cada entidad y así poder negociar sobre la línea base del presupuesto de cada una. 
Las anteriores, se constituyen como las bases metodológicas para estructurar el 
MGMP (The World Bank, 2020). 

El proceso de presupuestación inicia con unos lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (ver tabla 4) y continúa con la presentación de 
las iniciativas de los sectores al Gabinete en donde comienza entonces un ciclo de 
negociación sobre la asignación de los recursos. Bajo estas negociaciones se 
establecen los límites de gasto y se convierten en un ejercicio competitivo, en donde 
predominan las prioridades del gobierno y la calidad técnica en la estructuración de 
los planes y proyectos. Así las cosas, el presupuesto es puesto a votación por parte 
del Parlamento e inicia su periodo de ejecución entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada vigencia, con puntos de vigilancia y control a lo largo del periodo. 
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Tabla 4. Ciclo presupuestal en Corea 

Ciclo Presupuestal 
Circular presupuestal (lineamientos) Marzo 
Negociaciones con ministerios sectoriales Marzo-Agosto 
Propuesta de presupuesto 1 Sep. 
Votación parlamentaria 2 Dic. 

Inicio del Año Financiero 1 Ene. 
Informes de ejecución presupuestaria durante el año Mensual 

Fin del Año Financiero 31 Dic. 
Estado financiero de fin de año 10 de Abril 
Informe financiero (Auditoría) 20 de Mayo 
Controles parlamentarios Junio 

                                 
Fuente: (OECD, 2019) 

 

7.3.3. Balances y resultados 
 

• Los avances en materia de presupuestos orientados a resultados por parte de 
Corea son un ejemplo para los demás países. Su planeación gira alrededor de 
las ideas de eficiencia y efectividad de los programas orientados al desempeño 
y sobre evaluaciones que en donde participan actores externos al Gobierno. 
No obstante, la iniciativa de gestión basada en resultados y el modelo 
competitivo de asignación de recursos públicos del Gobierno de Corea, 
reconoce que ha generado una desarticulación en los procesos de planeación.  

 
• El sistema de planeación de “arriba hacia abajo” se constituye como una de 

las grandes apuestas del Gobierno y abre paso a la estructuración de 
programas transversales buscado interconectar todas las áreas de Gobierno 
alrededor de un mismo objetivo orientado siempre al desempeño. 

 
• La herramienta presupuestal del MGMP con su proyección a 5 años, con 

límites de gasto y ajustes anuales, permiten al Gobierno adaptarse a nuevos 
escenarios económicos y políticos. Nos obstante, lo interesante no es la 
temporalidad total ni los ajustes anuales que se pueden realizar, sino la 
rigurosidad de la herramienta que permite que aunque existan factores 
externos que impactan el presupuesto, la metodología basada en resultados y 
en desempeños se mantenga siempre en firme. 

 
• La estructura programática de Corea sugiere que los programas deben estar 

dentro de los ministerios, que un sistema eficaz de presupuestación por 
programas no puede ser desarrollado centralmente por el ministerio de 
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finanzas por sí solo, que los costos directos deben asignarse a los programas 
(es necesario conectar los insumos con los objetivos de gasto) y que el 
concepto de programa debe integrar presupuestos recurrentes y de capital (es 
necesario tener en cuenta todos los insumos que conducen al producto o 
resultado). 

 

7.4. Experiencia: Nueva Zelanda 
 

7.4.1. Estructura programática y presupuestal 
 
En Nueva Zelanda, El Tesoro es la autoridad en materia presupuestal y tiene a su 
cargo la gestión de las finanzas públicas de Gobierno, cuyo propósito fundamental 
es aumentar el bienestar equitativo e intergeneracional para los habitantes del país, 
además de establecer la política fiscal y monetaria. Entre algunas de sus 
responsabilidades se encuentra gestionar la inversión y determinar el presupuesto 
bajo parámetros y techos (límites) sectoriales (The Treasury, 2020). 

Nueva Zelanda es hoy por hoy uno de los primeros países en utilizar el término de 
Enfoque y Presupuesto de Bienestar (ver ilustración 31) más allá de un enfoque 
netamente económico y fiscal. Este presupuesto está estrechamente relacionado 
con las prioridades de la política del Gobierno, y al igual que en los países 
analizados previamente, tiene un instrumento de planeación de gastos a 4 años 
(MTEF) que establece unos límites máximos de gasto -operativos y de capital- por 
ministerio, los cuales son ajustados anualmente y puestos a consideración del 
Parlamento, que a pesar de tener un papel muy limitado, si supervisa y obliga a 
establecer declaraciones de intención, que se traducen en planes estratégicos 
estructurados en torno a resultados específicos  (Robinson, 2010). 
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Ilustración 31. Enfoque de bienestar en la toma de decisiones en Nueva Zelanda 

 
Fuente: (The Treasury, 2018) 

 

En cuanto al proceso de estructuración del presupuesto, durante su programación 
se establecen vínculos directos entre las asignaciones de gasto y los objetivos 
orientados al desempeño, que a su vez están estructurados sobre evaluaciones 
previas y posteriores de cada programa. La medición de los resultados obtenidos 
establece una calificación de rendimiento para el organismo ejecutor, lo cual 
incentiva la gestión eficiente de los recursos. Una solicitud adicional de 
financiamiento en Nueva Zelanda desencadena una revisión minuciosa de los 
resultados del objetivo financiado y es sometido a una revisión del gabinete (The 
World Bank, 2010). 

Frente a al proceso programático en Nueva Zelanda, existe un modelo de 
presupuestación por desempeño establecido en la Ley de Finanzas Públicas y se 
distribuye en una clasificación funcional por ejes sectoriales (ver tabla 5) y 
programas orientados al bienestar. Su Sistema de Gestión de Inversiones 
(Investment management system) está basado en ciclos que abarcan meses o años 
con el objetivo de generar valor a través de las unidades de negocio de las agencias 
y sectores. Su ciclo de inversión está compuesto por 4 fases: pensar, planificar, 
hacer y revisar (ver ilustración 32). 
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Ilustración 32. El ciclo de vida de la inversión en Nueva Zelanda 

 
Fuente: (The Treasury, 2020) 

 

En cuanto a la estructura programática, Nueva Zelanda ha logrado grandes avances 
hacia un enfoque de resultados a partir mejores fuentes de información para la toma 
de decisiones. Particularmente, se proporciona información sobre resultados 
específicos (logros anteriores) con el fin de priorizar mejor los recursos, lo cual es 
clave para perfeccionar el diseño de sus políticas públicas sobre lo ya construido. 
En sus estructuras programáticas se buscar establecer un vínculo entre sus 
resultados finales con los resultados intermedios y los productos -de arriba hacia 
abajo- (ver ilustración 33).  

 

Ilustración 33. Ejemplo de una estructura programática en Nueva Zelanda 

 
Fuente: (Rose, 2003) – Elaboración propia 

Resultado 
final

•Reducir las 
muertes en 
carreteras

Resultado 
intermedio

•Disminuir el número de 
conductos ebrios en 
carreteras

Productos •Número de patrullas 
policiales en carretera
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Tabla 5. Análisis de gastos por clasificación funcional en Nueva Zelanda 

2019 Pronóstico en 
Concepto 

Actual 
Presupuesto 

2018 
$m 

Presupuesto 
2019 
$m 

30 Junio 
2019 
$m 

30 Junio 
2018 
$m 

33.660 33.777 Seguridad y bienestar social 34.006 30.195 

17.507 17.850 Salud 18.660 16.746 

15.509 15.235 Educación 15.280 14.607 

4.755 4.914 Servicios gubernamentales básicos 4.880 4.495 

4.816 5.182 Ley y orden 5.050 4.494 

9.150 9.982 Servicios económicos e industriales 10.433 8.928 

10.938 11.205 Transporte y comunicaciones 8.429 9.940 

2.366 2.410 Defensa 2.390 2.239 

1.057 1.123 Protección ambiental 1.108 1.227 

2.603 2.582 Patrimonio. cultura y recreación 2.503 2.518 

2.090 2.43 Servicios primarios 2.395 2.134 

2.318 2.132 Vivienda y desarrollo comunitario 2.020 1.878 

135 173 Gastos de pensión 130 163 

552 114 Otros 96 299 

4.045 3.987 Costos financieros 4.059 4.151 

760 265 Pronóstico de nuevos gastos operativos - - 

(1.145) (800) Ajuste de gastos de arriba hacia abajo - - 

111.116 112.559 Gastos totales 111.439 104.014 
 

Fuente: (The Treasury, 2020) 

 

7.4.2. Proceso de presupuestación 
 
El proceso de presupuestación en Nueva Zelanda permite al Gobierno mantener un 
control y establecer objetivos fiscales. asignar recursos a partir de objetivos y 
prioridades estratégicas; y cumplir con sus obligaciones legislativas. El presupuesto 
es acordado con todo los ministros del gabinete quienes acuerdan la  prioridades a 
ser financiadas. A continuación se detallan las fases (ver ilustración 34) y el ciclo 
del presupuesto (ver tabla 6): 
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Ilustración 34. Proceso presupuestal el Nueva Zelanda 

 
Fuente: (The Treasury, 2020)-  Elaboración propia 

 

Tabla 6. Ciclo presupuestal en Nueva Zelanda 

Ciclo Presupuestal 
Declaración de política fiscal previa al presupuesto Diciembre 
Circular presupuestal (lineamientos) Diciembre 
Negociaciones con ministerios sectoriales Febrero 
Propuesta presupuestal del ejecutivo Mayo 
Votación parlamentaria sobre el presupuesto 26 de Agosto 

Inicio del año financiero Julio 
Informes de ejecución presupuestaria durante el año Mensual 
Votación parlamentaria sobre el presupuesto Mayo 
Informe de ejecución de mitad de año Diciembre 

Fin del año financiero Junio 
Estado financiero de fin de año Octubre 
Informe financiero (Auditoría) Octubre 
Controles parlamentarios Octubre 

 

                                  Fuente: (OECD, 2019) 

 

7.4.3. Balances y resultados 
 

• El enfoque de bienestar en la toma de decisiones es quizás el aspecto más 
importante en el estudio de este caso. La revisión de la literatura acerca del 
presupuesto en Nueva Zelanda sugiere que existe una coordinación interna 
en la toma de decisiones basadas en indicadores estratégicos y tomando 
como insumo el trabajo articulado del Tesoro y los sectores/agencias que 
hacen parte del Gobierno.  

 

Estrategia

• Las entidades 
establecen 
prioridades y 
objetivos de 
gasto

Decisión

• El Tesoro 
evalúa 
prioridades y 
toma 
decisiones de 
asignación 
presupuestal

Producción

• Se reparan 
documentos 
ténicos para 
presentar el 
presupuesto 
ante el 
Parlameto

Aprobación

• El Parlamento 
examina 
estimaciones 
fiscales y 
propuestas de 
gasto

Implementación

• El Parlamento 
puede autorizar 
ajustes 
presupuestales 
antes de 
acabar el año 
finaciero
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• Por otra parte. en el modelo programático de Nueva Zelanda se destaca el 
Sistema de Gestión de Inversiones. el cual no solo está orientado a resultados 
y al desempeño. sino también hacia una economía del bienestar. Su proceso 
de planeación está basado en evaluaciones previas y posteriores. así como 
en clasificaciones funcionales y el uso de herramientas de planeación a 
mediano plazo. 

 
• El proceso de presupuestación guarda una secuencia lógica de planeación 

sobre fases de estructuración. coordinación interna en el Gobierno y trámites 
de aprobación por parte de instancias legislativas. 

 
• La presupuestación por resultados y la estructura programática de Nueva 

Zelanda se basa en informes de desempeño y el vínculo lógico entre los 
resultados y las estrategias de cada unidad ejecutora. Cuentan con medidas y 
objetivos de desempeño específicos, confiables y comparables que permiten 
identificar resultados esperados a partir de unos productos que se entregan. 

 

 

7.5. Resumen comparativo 
 

Tabla 7. Cuadro comparativo sobre estructuras presupuestales 

 Colombia Reino Unido Corea Nueva Zelanda 

Instancia que 
programa el 
presupuesto 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 

El Tesoro 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

El Tesoro 
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 Colombia Reino Unido Corea Nueva Zelanda 

Presupuestación 
por programas 

El PGN no se 
estructura ni se 
clasifica bajo un 
presupuesto 
programático, 
solo cuenta con 
una estructura 
de “programas 
presupuestales” 
en los gastos 
de inversión y 
en entidades 
particulares 

Existe una 
metodología 
programática del 
presupuesto 
basada en 
evaluaciones y 
un modelo de 
estructuración de 
casos de negocio 

Existe una 
estructura 
programática 
orientada al 
desempeño. 
eficiencia y 
eficacia del gasto 
basada en 
estudios de 
viabilidad 

Existe una 
estructura 
programática 
orientada al 
desempeño y 
bajo un sistema 
de gestión de 
inversiones 

Periodicidad en 
la programación 
del presupuesto 
total 

Presupuestos 
sectoriales 
proyectados a 4 
años con 
ajustes anuales 

Se establecen 
presupuestos 
fijos a 3 años con 
revisiones y 
ajustes 
periódicos 

Presupuestos 
proyectados a 5 
años con ajustes 
anuales 

Se proyectan 
presupuestos de 
gastos a 4 años 
con ajustes 
anuales 

Tipos de 
cuentas 
programadas 

Inversión 
 
Funcionamiento 
 
Deuda 

Límite de gasto 
Departamental 
(Inversión) 
 
Gasto 
Gestionado 
Anualmente 
(Funcionamiento) 

Gastos 
sectoriales 
(Inversión) 
 
Servicios 
públicos 
generales 
(Funcionamiento) 

Gastos 
operativos 
(Funcionamiento) 
 
Gastos de capital 
(inversión) 

Mecanismos de 
asignación 
presupuestal 

Asignación por 
cupos e 
inflexibilidades 
de gasto. 

Asignación por 
desempeño y 
evaluación de 
programas y 
políticas 

Asignación por 
desempeño y 
estudios técnicos 
preliminares 

Asignación por 
desempeño con 
evaluaciones 
previas y 
posteriores 
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 Colombia Reino Unido Corea Nueva Zelanda 

Flexibilidad 
presupuestal 

Baja – No se 
pueden 
modificar los 
montos 
aprobados por 
el Congreso sin 
previa 
autorización. 

Media – Existen 
límites de gasto 
aprobados por el 
Parlamento. No 
obstante. al tener 
una 
programación de 
fija por 3 años 
incentiva mejores 
procesos de 
planeación 

Media – Existen 
límites de gasto 
establecidos en 
el MGMP 

Media – Existen 
límites de gasto 
establecidos en 
el MGMP 

 

Tabla 8. Cuadro comparativo sobre la aplicación de los principios presupuestales de la 
OECD 

 Colombia Reino Unido Corea Nueva Zelanda 

Alineación 
estratégica 

El presupuesto 
está vinculado al 
programa del 
gobernante (no 
bajo estructuras 
programáticas), 
pero además de 
esto, sobre 
inflexibilidades 
presupuestales 
generadas a partir 
de órdenes 
legislativas y 
judiciales. 

El presupuesto 
está 
estrechamente 
vinculado a las 
políticas del 
gobierno. Las 
revisiones 
periódicas 
identifican 
ahorros y 
reorienta el 
gasto hacia 
prioridades. 

Se establecen 
planes 
estratégicos a 
mediano plazo 
sobre las 
prioridades del 
gobierno. 
 

El presupuesto 
está 
estrechamente 
vinculado al 
programa del 
gobernante. 
 

MGMP 

El MGMP 
proyecta gastos a 
cuatro años 
alineado con el 
MFMP. Se 
establecen y se 
ajustan cupos 
sectoriales 
anualmente. 

La declaración 
presupuestaria 
del Reino Unido 
incorpora una 
perspectiva de 
futuro de cinco 
años. 

El MGMP de 
cinco años es 
un marco 
continuo y los 
límites máximos 
se revisan 
anualmente. 

El MGMP es de 
cuatro años con 
límites máximos a 
nivel de ministerio 
/ agencia y los 
cuales son 
ajustados 
anualmente.  
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 Colombia Reino Unido Corea Nueva Zelanda 

Transparencia 
y accesibilidad 

Todos los 
informes de 
presupuesto 
están disponibles 
públicamente. 

Los informes 
presupuestales 
están 
disponibles 
públicamente. 
aunque la 
información 
carece de 
detalles e 
información de 
ejecución. 

Todos los 
informes de 
presupuesto 
están 
disponibles 
públicamente. 

Todos los 
informes 
presupuestales 
están disponibles 
públicamente en 
un 
formato 
descargable y el 
gobierno publica 
una guía 
ciudadana sobre 
el presupuesto. 

Papel del 
parlamento 

El Congreso tiene 
un alto nivel de 
incidencia en la 
aprobación del 
presupuesto. 

Los miembros 
del parlamento 
tienen una 
participación 
limitada en el 
proceso de 
preparación del 
presupuesto. 
 

En caso de un 
aumento de 
gastos. se 
requiere el 
consentimiento 
del parlamento. 

El Parlamento 
tiene poderes muy 
limitados para 
modificar las 
propuestas de 
presupuesto 
ejecutivo. 
Nueva Zelanda no 
tiene una 
institución fiscal 
independiente. 

Debate e 
inclusión 
pública 

No cuenta con 
procesos 
estructurales para 
la participación 
pública en el 
proceso 
presupuestario. 

El Reino Unido 
tiene una 
participación 
pública limitada 
en el proceso de 
preparación del 
presupuesto. 

Contempla un 
presupuesto 
participativo. 
Los ciudadanos 
pueden sugerir 
ideas para 
nuevos 
proyectos. 

Nueva Zelanda no 
cuenta con 
procesos para la 
participación 
pública directa en 
el proceso 
presupuestario. 

Presupuesto 
por 
desempeño 

Contempla una 
presupuestación 
por cupos 
sectoriales y por 
unidades 
ejecutoras. 

Usa información 
de desempeño 
como una 
herramienta de 
gestión 
presupuestal. 

Se centra en 
establecer un 
vínculo entre el 
desempeño 
con un 
seguimiento y 
una evaluación 
selectivo. 

Se basa en una 
presupuestación 
por resultados. 
estableciendo 
vínculos explícitos 
entre 
asignaciones 
presupuestarias y 
el logro de 
productos o metas 
de desempeño.  
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 Colombia Reino Unido Corea Nueva Zelanda 

Evaluación y 
relación 
calidad-precio 

Se realizan 
evaluaciones por 
programas de 
políticas públicas 
(no 
presupuestales). 

El Reino Unido 
realiza 
revisiones 
periódicas 
integrales del 
gasto centradas 
en la reducción 
del déficit y la 
alineación del 
gasto para 
adaptarse a 
nuevas 
prioridades. 

El proceso de 
evaluación de 
los programas 
buscan medir la 
relevancia. 
eficiencia y 
efectividad del 
mismo.  

Se realizan 
revisiones de 
gastos regulares 
lideradas por el 
ministerio 
responsable y en 
búsqueda de una 
mejora en la 
eficiencia del 
gasto. 

Aseguramiento 
de la calidad y 
auditoría 

Existe una 
instancia de 
control fiscal 
independiente y 
oficinas internas 
de auditaje en 
cada unidad 
ejecutora. No 
obstante. no 
tienen un enfoque 
de auditoría 
orientada al 
desempeño. 

La Oficina 
Nacional de 
Auditoría audita 
todas las 
entidades 
públicas. 

La junta de 
auditoría e 
inspección de 
Corea es 
responsable de 
auditar el 
desempeño 
proporcionado a 
fines de año. 
informes. 

No existe una 
institución fiscal 
independiente. 
El Auditor 
General. 
entidades 
públicas. ya sea 
directamente o 
utilizando firmas 
de auditoría del 
sector privado. 
 

 
Fuente: (OECD, 2019) – Elaboración propia (Análisis de Colombia) 

 

7.6. Conclusiones 
 

1. Colombia: Una de las características principales de la clasificación programática en 
Colombia es que solo aplica para los gastos de inversión y omite el complemento que 
los gastos de Funcionamiento pueden aportar a la estructura. Actualmente, se 
presenta una separación de competencias por tipos de gasto entre las autoridades 
presupuestales (MHCP-DNP) del país, lo cual dificulta tener una visión integral del 
gasto y por consiguiente visibilizar sus resultados. A su vez, la estructura 
programática actual en Colombia establece programas presupuestales funcionales 
solo para agrupar, componer y presentar el gasto (proyectos) a nivel sectorial, que 
propiamente a la definición de programas con resultados específicos, los cuales solo 
responden a objetivos y metas sectoriales y de entidades ejecutoras con 
presupuestos poco flexibles. Existen herramientas de planeación de mediano plazo 
(MGMP), sin embargo, el presupuesto es estructurado con una periodicidad anual y 
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puesto a consideración y aprobación del Congreso de la República. Finalmente, su 
programación y asignación de gasto está basado en cupos sectoriales definidos en el 
MGMP. 

 
2. Reino Unido: El modelo presupuestal en el Reino Unido es reconocido a nivel 

mundial por su estructura programática y sus ejercicios de presupuestación 
orientados a resultados. En este caso, es solo una autoridad gubernamental 
(Hacienda Pública) la encargada de estructurar el presupuesto, pero al igual que en 
Colombia, existe una instancia que lo aprueba (Parlamento/Congreso de la 
República). Se resalta la temporalidad para fijar los presupuestos a mediano plazo 
con revisiones periódicas y con ajustes específicos anuales sobre determinados 
gastos, y a la vez, que es solo un actor el encargado de estructurar y asignar el 
presupuesto en coordinación con las Dependencias del Gobierno, basados en 
resultados y evaluaciones previas de los programas con una metodología específica. 

 
3. Corea: Existen algunas similitudes entre el modelo de presupuestación Coreano y el 

de Colombia. Por ejemplo, la existencia de un MGMP, su temporalidad a 5 años y los 
ajustes anuales del presupuesto. Lo que básicamente los diferencia es que mientras 
en Colombia la herramienta se limita a establecer límites de gasto sectoriales, para 
Corea -además de los límites- este es un instrumento de planeación fiscal y de 
proyección de gasto que adopta los ejercicios de planeación orientados a resultados 
basados en evaluaciones y metas de desempeño. Al igual que el Reino Unido, es solo 
una institución la encargada de formular y presentar el presupuesto el cual está 
compuesto por niveles sectoriales y un gasto específico para la administración 
pública. Para finalizar, llama la atención que las iniciativas de inversión están 
acompañadas de Estudios Preliminares de Viabilidad, los cuales son la herramienta 
técnica para competir por las asignaciones presupuestales. 

 
4. Nueva Zelanda: El modelo de presupuestación orientado al desempeño y al bienestar 

es sin duda uno de los aspectos más relevantes en el modelo de Nueva Zelanda. El 
enfoque de bienestar para la toma de decisiones estratégicas está respaldada en 
indicadores que buscan el desarrollo del país y se basa en información tanto de la 
autoridad presupuestal como de los sectores y agencias del Gobierno. Al igual que 
en Reino Unido y Corea, se destaca que también existe una sola autoridad 
presupuestal y una herramienta de planeación de mediano plazo con límites de gasto 
que son ajustados anualmente sobre unos gastos operativos y de capital. Su Sistema 
de Gestión de Inversiones prevé un ciclo que abarca un corto, mediano y largo plazo 
en donde su proceso presupuestal se encuentra muy similar al proceso de 
programación Colombiano. Se podría decir que ambos países pasan por una fase de 
elaboración de anteproyecto (estrategia), estudio por parte de autoridades 
presupuestales (decisión), consolidación del proyecto de presupuesto (Producción), 
la presentación ante la autoridad legislativa (aprobación); y finalmente, la flexibilidad 
que hay durante la etapa de ejecución de los programas (implementación). 

 
5. ¿Qué tienen en común estos países?: En cuanto a estructuras programáticas, los 

tres países analizados tienen una presupuestación orientada al desempeño e 
incorporan en sus procesos de planificación herramientas de gestión presupuestal, 
de seguimiento y evaluación siempre en búsqueda de resultados específicos. Sus 
metodologías programáticas ofrecen lineamientos claros como lo propone el Reino 
Unido con “El Libro Verde” que basa sus ejercicios de presupuestación sobre 
problemáticas particulares y en Corea que hacen uso del término de “subprogramas” 
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para relacionar políticas cuya responsabilidad no solo recae en una unidad ejecutora. 
Por su parte. Nueva Zelanda identifica sus metas de desempeño a partir de 
indicadores de bienestar para estructurar sus programas de “arriba hacia abajo” 
fijando un vínculo directo entre productos y resultados tanto intermedios como 
generales. Los tres países objeto de análisis realizan revisiones de gasto periódicas 
en búsqueda de mayores eficiencias en función de los resultados esperados, lo cual 
se acompaña de cierta flexibilidad presupuestal para orientar los recursos hacia un 
objetivo definido. Se encuentran entonces estructuras programáticas orientadas a 
resultados de política y no basada en unidades de gasto ni en fuentes de financiación, 
que finalmente solo representan los mecanismos de ejecución (MID) de un objetivo 
propuesto. 

 

 

8. BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA 
DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE 
COSTOS DE PROGRAMAS  

 

8.1. Estimación de costos de los programas presupuestales 
 
La información de costos en el marco de una GPPOD cobra gran relevancia porque 
contribuye a la mejora en el diseño de políticas públicas y sobre todo en la 
implementación de sistemas de presupuesto y de una GOD. 

De acuerdo con (Diamond, 2005), los sistemas de determinación de costos deben 
basarse en una buena clasificación económica de los gastos del presupuesto. Los 
programas son monitoreados en general comparando producción (y no tan a 
menudo, resultados) en relación con los insumos, que son los elementos 
económicos incluidos en la clasificación económica. Una buena clasificación de 
programas deberá estar respaldada por una buena clasificación económica. 

Por su parte (Robinson, 2008), afirma que la metodología que se emplee para 
orientar la asignación de gastos entre los distintos programas debe generar un gasto 
al comprar insumos, por lo tanto, la contabilidad de gastos por programa debe 
permitir asociar bajo qué programa se registrará el gasto correspondiente a un 
insumo dado, ya sea de manera directa o indirecta. 

En tal sentido, el objetivo principal de un modelo o sistema de costos es brindar 
información oportuna para los tomadores de decisiones hagan análisis de 
resultados y desempeño. En este punto es importante resaltar que, si bien existen 
muchas metodologías de costeo, la estructura programática es la que determina 
cuál es el modelo se ajusta mejor teniendo en cuenta la información presupuestal, 
financiera y contable disponible. 

A continuación, se presentan la visión y propuestas de algunos autores para la 
estimación de costos de programas presupuestales: 
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a) Costeo para programas presupuestales (Diamond, 2005):  

La propuesta de este autor se podría definir como un Costeo Basado en Programas 
en la cual se destacan los siguientes pasos básicos para su definición: 

i. Definir las actividades que deben desarrollarse para lograr los objetivos, 
servicios o productos del programa, e identificar las unidades de trabajo que 
se realizan cada actividad. 

ii. Identificar todos los recursos usados y sus costos asociados en términos de 
unidades de trabajo básicas que proporcionen producción /resultados de 
programas. 

iii. Categorizar y medir los costos directos. Es decir, aquellos que surgen de 
operaciones de la unidad de trabajo o los costos incurridos en representación 
de la unidad a través de operaciones de otras unidades de trabajo; y aquellos 
costos indirectos a nivel gobierno o departamento (gastos fijos). 

iv. Asignar los costos directos e indirectos a las actividades, usando una 
metodología de determinación de costos estándar para todos los programas. 

Para Diamond, un modelo de costos ideal en el sector público implica que el 
gobierno migre hacía una contabilidad por causación33, la medición de costos en un 
programa presupuestal se dificulta más por la existencia de productos y actividades 
asociados a una misma unidad básica, por lo tanto, se requieren conocimientos 
contables especializados para poder separarlos, por consiguiente, la contabilidad 
por causación permite que los costos totales de producción se puedan estimar cada 
año y hacer comparaciones entre años.  

b) Costeo para programas presupuestales  (Robinson, 2010): 

El presupuesto de un programa debe integrar el sistema de contabilidad, a la 
estructura del presupuesto y a los sistemas de Tecnologías de la Información (TI) 
que apoyan el proceso de presupuestación. En otras palabras, los documentos de 
presupuestación y el sistema de contabilidad deben ser armonizados con los 
programas para tener la opción monitorear la ejecución del presupuesto en términos 
programáticos; es decir, monitorear los gastos de cada programa durante el año 
para garantizar que no se excedan las autorizaciones de gasto.  

En el costeo de programas, un costo directo es el gasto correspondiente a un 
insumo que contribuye al logro de un solo programa y lo mismo sucede con respecto 
a los subprogramas. Se podría decir que el cálculo de los costos directos es la parte 
sencilla del costeo, puesto que la asignación de costos indirectos es más 
complicada.  

 
33 Este principio de causación en contabilidad hace alusión a que los hechos económicos se deben reconocer 
en la contabilidad cuando estos se realicen y no cuando se reciba o se haga el pago, es decir, se causan cuando 
venda el producto o se preste el servicio, independientemente a si se recibe el pago o no. 
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La asignación de costos indirectos es tarea de la contabilidad administrativa y por 
lo general no forma parte de herramientas contables del gobierno. Asignar estos 
gastos implica definir y aplicar “generadores de costo” para determinar la proporción 
en que se debe dividir un costo indirecto entre dos o más de los programas o 
subprogramas a los que contribuye.  

Teniendo en cuenta las particularidades del costeo mencionadas, la metodología de 
costos más adecuada para este autor es el Costeo Basado en Actividades (ABC). 
Este método se hace en dos etapas: en la primera, los insumos se asignan como 
“actividades” (actividades de apoyo y de recursos humanos); y en la segunda, los 
costos de las actividades se asignan entre los distintos programas. La metodología 
ABC utiliza generadores de costo para determinar en qué proporción los insumos y 
las actividades contribuyen a los productos. Sin embargo, muchos países que han 
intentado implementarlo en el sector público no han tenido los resultados esperados, 
ya que este costeo requiere excesivos recursos humanos especializados y sistemas 
sofisticados de TI para llegar a ser factible o justificable en términos de costo. 

c) Costeo para programas presupuestales (BID, 2012): 

Según Díaz (2012), las políticas públicas son el principal determinante de los costos 
del sector público, pues dan origen a los programas y acciones. Los recursos 
asignados son consumidos por las actividades de los programas y en consecuencia 
los costos unitarios de los productos se derivarían de la relación entre los costos de 
las actividades y las cantidades físicas ejecutadas. 

En un enfoque de GPPOD, los objetivos de costo serían las actividades que se 
tienen que realizar para la entrega de uno o más productos para lograr el resultado 
esperado. Como se mencionó anteriormente, el reto es asignar correctamente los 
costos directos e indirectos entre los programas. De acuerdo con esta premisa, para 
este autor, la metodología ABC sería la que más se ajusta para el costeo de 
programas presupuestales. 

Para tal fin, se proponen los siguientes requisitos de carácter metodológico 
operativo para su implementación: 

i. Adoptar una contabilidad por causación, es decir, realizar el registro de los 
hechos económicos en el momento que suceden. 

ii. Armonizar los sistemas de información presupuestal y contable. 
iii. Realizar ajustes a los datos para adecuar la información existente en los 

sistemas de presupuesto y de contabilidad. 

En conclusión, para implementar una GPPOD se deben utilizar métodos que 
permitan establecer las relaciones insumo-producto para desde ahí poder hacer una 
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estimación de costos y generar la información pertinente para la programación 
presupuestal34.  

 

8.2. Buenas Prácticas Internacionales 
 
La estructura programática y presupuestal del gasto permite al Gobierno Nacional 
consolidar las cifras del gasto público de inversión bajo programas presupuestales 
y acordes con las competencias y la misionalidad de cada sector y entidad 
ejecutora. Sin embargo, es imperante que las autoridades presupuestales 
colombianas trabajen de manera conjunta en la definición de una metodología de 
costeo que provea información certera sobre cuántos recursos se destinan al 
cumplimiento de los objetivos de dichos programas presupuestales y se pueda 
realizar una medición del desempeño sustentada en costos y no solo en 
asignaciones presupuestales.  

Por lo tanto, en esta sección se presentan las metodologías de costos adoptadas 
por países como Canadá, Perú y República Dominicana para optimizar la 
financiación de sus programas presupuestales y que al igual que Colombia han 
hecho grandes apuestas para fortalecer y mejorar el desempeño de su gestión 
pública.   

 

8.3. Caso: Canadá 
 
Canadá tiene una larga historia en el uso de un (PoR) como herramienta de gestión. 
En los últimos 30 años, la información sobre los resultados se ha utilizado en dos 
maneras principalmente: i) para la rendición de cuentas ante el Parlamento; y ii) 
como instrumento de decisión en la asignación de recursos.  

A finales de 2006, se sancionó la ley de responsabilidad fiscal en la que se destacan 
dos iniciativas, la creación de una Oficina de Presupuesto Parlamentario y se 
implementó un sistema de evaluación para los programas del gobierno para que los 
programas se centraran en el logro de resultados de manera eficiente y efectiva.   

Es importante resaltar que, el gobierno canadiense en estricto sentido no tiene 
implementado un presupuesto por desempeño, no obstante, utiliza la información 
de desempeño en cada una de las fases de un ciclo anual de gestión de recursos. 
En otras palabras, Canadá le apunta a una gestión de recursos "informada por 
desempeño". Cada ciclo de gestión inicia con una consulta pública seguida de la 

 
34 (BID, 2012) 
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planificación fiscal para asignar los recursos a los programas y por último, se realiza 
la evaluación de los programas antes de presentar los resultados al parlamento35.  

8.3.1. Estructura de los programas presupuestales 
 
La estructura programática canadiense está definida de la siguiente manera 
(ilustración 35): 

 

Ilustración 35. Estructura de programas - Canadá 

 
                       Fuente: (Stacey, 2010) 

 

8.3.2. Modelo de costos de los programas presupuestales 
 
En Canadá existe la premisa de que los gerentes públicos deben comprender qué 
causa el consumo de recursos; es decir, los costos y lo que cuesta producir sus 
servicios o productos. Por lo tanto, se elaboró con una guía de costeo para 
programas36, cuyo objetivo principal es ayudar a las entidades a realizar su función 
de cálculo de costos para generar información útil a los tomadores de decisiones en 
los diferentes niveles de gobierno. 

La implementación del modelo se hace aplicando los siguientes 7 pasos: 

Paso 1 – Definir el propósito: Los costos deben adaptarse al propósito para el 
cual van a ser utilizados, es fundamental que todas las partes estén de acuerdo y 
entiendan exactamente qué información respalda la decisión del costeo. Una vez 

 
35 (McCormack, 2007) 
36 (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12251) 
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que se comprende, se puede comenzar a identificar qué información se necesita; 
es decir, el propósito es determinar el costo de abrir un nuevo centro de servicio. 

Paso 2 – Definir el objeto de costo: En este modelo, el objeto de costos es el 
centro de servicio 

Paso 3 – Definir la base de costos: En este paso, el gerente del programa en 
conjunto con las áreas financieras y de apoyo (servicios internos) de la organización 
definen las necesidades iniciales y de operación para asociar los costos relevantes 
para la base de costos: sueldos y costos relacionados con los salarios; equipos y 
suministros utilizados por todo el personal; costos de servicios públicos y 
arrendamientos; los costos incrementales de la organización y la gestión de 
programas regionales; y por último, los costos incrementales de los servicios 
internos.  

Paso 4 – Realizar la clasificación de costos: En este paso se hace la clasificación 
de los costos directos e indirectos del programa. 

Paso 5 – Realizar la asignación de costos: En este paso, el gerente del programa 
con el apoyo del área financiera realiza la asignación de los costos a los centros de 
servicio, utilizando los generadores de costo que se requieran en el caso de los 
costos indirectos.  

Paso 6: Calcular, validar y confirmar los resultados: En este paso, se asignan 
los costos relacionados directamente con el servicio al cliente; se acumulan cuando 
corresponda, los costos indirectos se calculan utilizando los generadores de costos 
definidos en el paso anterior; así mismo, se realizan conciliaciones con los datos de 
origen; acto seguido se revisa la precisión de los cálculos y los resultados, 
supuestos, documentación y metodologías para garantizar que sean razonables. 

Paso 7 – Aprobación Final: Una vez corrido el modelo se requiere de la aprobación 
del director o jefe de la organización para asegurar que se utilizaron los 
procedimientos internos de aprobación, las listas de verificación y las plantillas 
oficiales. 

Nota: En la guía no se especifica qué metodología de costos están implementado, 
no obstante, por las características y pasos propuestos, se puede decir que es un 
Modelo Basado en Productos combinado con otras metodologías para estimar los 
costos de los insumos. 

 

8.4. Caso: Perú 
 
El concepto de (POR) surge en Perú aproximadamente en la década del 2000 a raíz 
de la adopción diversas iniciativas encaminadas a mejorar la eficacia y eficiencia 
del Estado. En el 2006 se empezó a definir una (GPR), que ya incluía elementos del 
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(PoR) puesto que se veía la necesidad de articular la planeación con la 
programación presupuestal.  

En la Ley de Presupuesto del Sector Público 2007 (Ley Nº 28927) se incluyó todo 
un capítulo al POR), en este se estableció la (GPR) y acogió la definición de 
Programas protegidos para establecer las 11 Acciones Prioritarias que no sólo 
gozarían de protección presupuestaria como en el pasado, sino que además se les 
obligó a contar con indicadores de desempeño para el reporte del seguimiento37. 

Para el año fiscal 2013, con el objeto de impulsar el nuevo enfoque de 
financiamiento de las intervenciones públicas, a través de los Programas 
Presupuestales (PP) como unidad de programación se establecieron disposiciones 
para la identificación, diseño y registro de dichos PP, para las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales38 (Ministerio de 
Economía y Finanzas de Perú, 2017).  

8.4.1. Estructura de los programas presupuestales 
 
Las categorías presupuestales en Perú se definen en tres niveles (ilustración 36): 

 
Ilustración 36. Estructura de programas – Perú 

 

 
                                 Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2017) 

 

 
37 (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2010) 
38 (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2017) 
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8.4.2. Modelo de costos de los programas presupuestales 
 
Al igual que en el caso anterior, Perú también tiene la “Guía metodológica para la 
elaboración del listado de insumos de los productos de Programas Presupuestales”, 
la cual tiene como objetivo poner al alcance de los responsables de los productos 
de los programas presupuestales, la metodología para la elaboración del listado 
estándar de bienes y servicios asociados a los productos o actividades (estructura 
de costos) de los Programas Presupuestales con enfoque de resultados.  

La guía contempla los siguientes procedimientos para la definición de la estructura 
de costos: 

Procedimiento 1 - Identificación del producto y actividad/subproducto con sus 
respectivas unidades de medida: en este procedimiento se identifica el producto 
el cual está constituido por un conjunto de actividades/subproductos. Para ello, es 
importante revisar sus definiciones operacionales (actividades estándar para 
realizar una actividad o subproducto). 

Procedimiento 2 - Listado de bienes y servicios por actividad/ subproducto, 
en base a las definiciones operacionales, guías de procedimientos o 
protocolos de atención: en este procedimiento, se hace una lista de todos los 
insumos que son necesarios para realizar la actividad o el subproducto. Los insumos 
son: Recursos Humanos; Equipo Mobiliario e Instrumental; Materiales; 
Medicamentos y Servicios. 

Procedimiento 3 – Determinación de la unidad de medida de uso, cantidad por 
vez, número de veces y cantidad por caso: este procedimiento es fundamental 
para determinar la unidad estándar de medida de uso del insumo, la cantidad de 
unidades que se requiere en cada ocasión, el número de veces que se aplica el 
insumo en cada intervención (por persona y caso), y cuántas veces se aplicará por 
caso.  

Procedimiento 4 - Clasificación de insumos por tipo de costos: en este 
procedimiento se hace la clasificación de los insumos por tipo de costos; es decir, 
directo/indirecto, fijo/variable y tipo de cálculo que se hará para cada uno.  

Procedimiento 5 - Identificación del punto de atención para cada insumo: No 
todos los insumos se entregan en el mismo punto de atención final. En el diseño de 
una actividad o subproducto se establece el tipo de establecimiento donde se 
entregan los insumos. Dependiendo del sector, se identifica el punto de atención 
donde se usan los insumos de la actividad/subproducto. 

Procedimiento 6 - Búsqueda y asociación del código en el catálogo de bienes 
y servicios: En el catálogo cada insumo forma parte de un grupo, una clase, una 
familia y, al final, un ítem.  
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Procedimiento 7 – Identificación del código de clasificador de gasto: El 
Clasificador de Gasto es un conjunto de cuentas, ordenadas y agrupadas, de 
acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se está adquiriendo. Gracias al 
código que se genera con esta clasificación, se estandarizan las operaciones 
financieras o de compra.  

Procedimiento 8 - Estimación de la cantidad requerida del insumo en unidades 
logísticas de adquisición:  para que los insumos estén expresados en unidades 
de adquisición se debe hallar una equivalencia con las unidades de uso mínimo. 
Ello, porque los insumos se adquieren usualmente empaquetados en unidades 
mayores. 

Procedimiento 9 - Estimación del presupuesto requerido por unidad de 
producto del Programa Presupuestal: este es el procedimiento final en el que se 
calcula el costo del producto, el subproducto o la actividad, tomando en cuenta todos 
los insumos necesarios. Es común que el costo unitario del insumo varíe, según el 
precio unitario en el momento de la compra en la Unidad Ejecutora. 

Nota: En la guía no se especifica qué metodología de costos están implementado, 
no obstante, por las características y pasos propuestos, se puede decir que es un 
Modelo Basado en Productos combinado con otras metodologías para estimar los 
costos de los insumos. 

 

8.5. Caso: República Dominicana 
 
El Gobierno Dominicano en el año 2007 finalizó el proceso de reforma legal e 
institucional de la Administración Financiera del Estado cuyo principal objetivo era 
mejorar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública e 
impulsar la rendición de cuentas. 

Con dicha reforma se implementó el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Estado (SIAFE), compuesto por los sub- sistemas administrativos de 
Presupuesto, Crédito Público, Tesorería y Contabilidad Gubernamental y 
relacionados con los sistemas de Planificación e Inversión Pública, Gestión 
Financiera de Recursos Humanos, Administración Tributaria, Compras y 
Contrataciones, Administración de Bienes Nacionales y Control Interno. 

En el marco de la reforma mencionada anteriormente, se desarrolló el Modelo 
Conceptual del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano, en el cual los 
resultados se identifican a nivel de programa, el Producto (entendido como conjunto 
de servicios) a nivel de una categoría denominada Producto y el Subproducto a nivel 
de Actividad de la Estructura Programática del Presupuesto39. 

 
39 (Ministerio de Hacienda de República Dominicana, 2017) 
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8.5.1. Estructura de los programas presupuestales 
 
Las categorías de los programas presupuestales en República Dominicana están 
dadas de la siguiente manera (ilustración 37):  

 
Ilustración 37. Estructura de programas – República Dominicana 

 
Fuente: (Ministerio de Hacienda de República Dominicana, 2017) 

 

8.5.2. Modelo de costeo de los programas presupuestales 
 
Al igual que en los dos casos expuestos anteriormente, el Ministerio de Hacienda 
de República Dominicana también desarrolló la “Guía para el costeo de producción 
pública”40, que busca proporcionar un método general para la estimación de costos 
de la producción pública en función de los consumos realizados en el proceso 
productivo.  

El modelo se desarrolla en dos fases con sus respectivas etapas:  

Fase 1: Identificar los productos: en esta fase se realiza la identificación de los 
productos finales que entregan los programas presupuestales. Para tal fin se deben 
surtir las siguientes etapas:  

ü Análisis de procesos: hacer un análisis de los procesos internos en cada una 
de las entidades que contribuyen al logro de un programa para construir los 
procesos de los programas.  

ü Depuración de los procesos: seleccionar los procesos que generan valor 
agregado en la generación de los productos.  

ü Análisis de actividades: realizar una agrupación de las actividades finales 
(misionales) y de apoyo y seleccionar cuáles apuntan de forma directa al 
programa presupuestal. 

 
40 (Ministerio de Hacienda de República Dominicana, 2016) 
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ü Definición de servicios: armar el portafolio de productos y servicios a 
entregar.  

Fase 2: Determinar costo de la producción: en esta fase se identifican los 
elementos de costos del portafolio de servicios, esta fase se realiza en varias 
etapas:  

ü Costo de recursos humanos (RH): en esta etapa se deben considerar los 
siguientes aspectos:  

a. Identificar los grupos ocupacionales que intervienen en el proceso 
productivo. 

b. Determinar la cantidad de RH por grupo ocupacional que intervienen 
en la actividad productiva (producto). 

c. Obtener información del gasto devengado de un mes de la nómina. 
d. Definir el método para calcular el costo del RH. Puede ser tiempo de 

permanencia del RH, o el tiempo realmente trabajado por grupo 
ocupacional. 

e. Determinar el total de la remuneración promedio a utilizar como 
indicador económico del RH. 

f. Elaborar el cuadro de costos de RH de acuerdo con los niveles de 
producción. 

g. Validar la información de costos con los usuarios. 
ü Costo de servicios de apoyo: en esta etapa se deben considerar los 

siguientes aspectos: 
a. Identificar los tipos de servicios que se utilizan en la actividad 

productiva (producto). 
b. Obtener información de los gastos devengados por mes de los 

servicios identificados.  
c. Definir los inductores de costos (superficie, kW/h, m3, TET, etc.) por 

productos. 
d. Elaborar cuadro de cálculo de costos de servicios. 
e. Validar la información de costos con los usuarios. 

ü Costo de materiales: en esta etapa se deben considerar los siguientes 
aspectos: 

a. Identificar los materiales que se necesitan en el proceso productivo 
(producto). 

b. Definir los inductores de costos (mililitros, hojas, etc.). 
c. Elaborar cuadro de cálculo de costos de materiales de acuerdo con 

los niveles de producción. 
d. Validar la información de costos con los usuarios. 

ü Costo de producción: en esta etapa se corre el modelo para obtener el costo 
de los productos finales aplicando cada uno de los pasos descritos 
anteriormente. 
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En la guía no se especifica qué metodología de costos están implementado, no 
obstante, por las características y pasos propuestos, se puede decir que es un 
Modelo Basado en Productos combinado con otras metodologías para estimar los 
costos de los insumos. 

 

8.6. Resumen comparativo 
 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los modelos de costos 
mencionados en el numeral anterior (tabla 9):  

 

Tabla 9. Cuadro comparativo de modelos de costos por país 

CARACTERÍSTICA DE  
COSTEO CANADÁ PERÚ REPÚBLICA  

DOMINICANA 

Tipo(s) de costeo 
utilizados  

Directo, indirecto y 
Valor Presente Neto 

Directo, indirecto, fijo y 
variable 

Directo, indirecto, fijo y 
variable 

Objeto de costo Centro de servicio Producto Producto 

Base del costo Insumo Insumo Insumo 

Inductores de costos Si. Se definen según la 
necesidad 

Si. Se definen teniendo 
en cuenta en donde se 

ejecuta el recurso  

Si. Se definen según la 
necesidad 

Responsable de 
reportar la información Gerente del programa Responsable de 

producto 

Instituciones 
responsables del 

producto 

Forma de reporte Formatos y tablas de 
cálculo 

Formatos y tablas de 
cálculo 

Formatos y tablas de 
cálculo 

Metodología de costos  Costeo Basado en 
Productos combinado 

Costeo Basado en 
Productos combinado 

Costeo Basado en 
Productos combinado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.7. Conclusiones 
 

1. Un modelo o sistema de costos debe brindar información oportuna para 
que los tomadores de decisiones hagan análisis de resultados y 
desempeño. Existen diversas metodologías de costos, sin embargo, la 
estructura programática es la que determina el modelo de costos que mejor se 
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ajusta para generar la información presupuestal, financiera y contable de los 
programas. 

 
2. Canadá, Perú y República Dominicana son países tienen modelos de 

costos implementados para optimizar la financiación de sus programas 
presupuestales. Estos países, al igual que muchos otros, llevan muchos años 
en el proceso de implementación de un Presupuesto Orientado a Resultados 
(POR) para fortalecer y mejorar el desempeño de su gestión pública, y así, 
mejorar la eficiencia y eficacia del Estado en la entrega de bienes y servicios 
a la sociedad. Por lo tanto, se utilizaron como referentes para la realización de 
la “Propuesta conceptual y metodológica general para la estimación de costos 
de los programas que componen las políticas transversales”.  

 
3. Contar con información de los costos de los programas presupuestales 

ayuda a construir presupuestos más objetivos y eficientes. Varios autores 
coinciden en dicha afirmación puesto que disponer de información de costos 
facilita la vinculación de los recursos a los resultados esperados. 

 
4. La evidencia de los países analizados demuestra que no se requiere 

incorporar un “Sistema de Costos” en el gobierno. Países como Canadá, 
Perú y República Dominicana hicieron el esfuerzo por estructurar un Modelo 
de Costos con sus respectivas guías para su aplicación, que les permite hacer 
una adecuada asignación de recursos tanto de insumos a producto como de 
producto a programa. 
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ANEXOS 
 

Tabla 10. Principios constitucionales de intervención del Estado  

PRINCIPIO DEFINICIÓN 
Separación de 

poderes 
Determina que las ramas del Poder Público son independientes y por ende 
no deben existir traslapes o coincidencias entre las actividades que son 
exclusivas de cada una de las ramas. Independencia que según la 
normatividad colombiana también se extiende a los Órganos de Control y 
otros órganos autónomos e independientes, los cuales fueron creados para 
vigilar y prevenir la corrupción, garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión 
pública y el buen funcionamiento de los mecanismos democráticos de pesos 
y contrapesos. Estos últimos definen que el poder debe estar distribuido 
entre varios cuerpos gubernamentales de tal forma que se evite que uno de 
éstos se imponga sobre el otro.  

Transversalidad  A través del cual la Constitución privilegia, desde la noción misma de Estado 
Social de Derecho, los derechos y el desarrollo humano, social y económico, 
volviéndolos a su vez en el eje central de la acción del Estado. Por ende, 
este tipo de obligaciones atañen a todas las entidades que conforman la 
institucionalidad del Estado, las cuales deben asumir responsabilidades 
concretas en estos frentes, adicionales a las que la Constitución 
específicamente les asigna. Estas responsabilidades requieren de la 
colaboración permanente entre entidades del Estado, y el diseño de políticas 
públicas conjuntas, en respeto cabal del principio de división de poderes. 

Descentralización 
del poder 

El cual otorga autonomía fiscal y administrativa a las entidades territoriales 
en temas de desarrollo regional, autogobierno y protección integral de los 
derechos ciudadanos.  

 
Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b) 

 

Tabla 11. Funciones constitucionales del Estado 

CÓDIGO FUNCIÓN FUENTE CONSTITUCIONAL 
1 Acceso, protección 

y libre ejercicio de 
los derechos 
ciudadanos 

Responde al Título I, II y IX de la carta constitucional, y en 
términos generales se define como la obligación del Estado de 
“(…) garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución”. 

2 Ejecutiva y de 
hacienda pública 

Está fundamentada en los Títulos V, VII y XII de la Constitución 
y es aquella que aglomera todas las actividades relacionadas 
con la administración central del Estado, la preservación del 
orden tanto interno como externo, la ejecución del mandato 
constitucional, la planeación del gasto público y  la defensa y 
seguridad nacional. 

3 Legislativa Responde al Título VI y XVIII de la Constitución Política y es 
aquella que reúne las facultades de los miembros de cuerpos 
colegiados de elección directa como lo son el Senado y la 
Cámara de Representantes. 

4 Judicial Está fundamentada en el Título VIII de la carta constitucional y 
aglomera las actividades realizadas por las autoridades 
judiciales en materia de administración de la Justicia. 

5 Desarrollo 
humano, social y 

Está sustentada en el Título XII de la Constitución y reúne las 
acciones relacionadas con el fomento y la regulación de 
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económico 
sostenible e 
incluyente 

actividades económicas como la minería, la agricultura, el 
transporte, el comercio, etc. 

6 Eficiencia, eficacia, 
control y vigilancia 
de la gestión 
pública 

Está estipulada en el Título V y X de la Constitución y en 
términos generales hace referencia a la gestión de  
administración, control y vigilancia de la función pública.   

7 Descentralización, 
desconcentración 
y fomento a la 
autonomía de los 
entes territoriales 

Está desarrollada en el Título XI de la Constitución y recoge 
todas las actividades que realizan las entidades territoriales 
dentro del grado de autonomía que les otorga la Constitución 
y la ley. 

 
Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b) 

Tabla 12. Clasificación de funciones y misiones del estado 

CÓDIGO FUNCIÓN CÓDIGO MISIONES 
1 Acceso, 

protección y libre 
ejercicio de los 
derechos 
ciudadanos 

1.1 Vida política, elecciones y acceso y protección al 
derecho al sufragio: Esta misión abarca temas de 
organización, ejecución y vigilancia de procesos 
electorales, así como temas de conformación, 
organización y funcionamiento de los partidos 
políticos. 

1.2 Acceso y protección al derecho a la Salud: Esta 
misión recoge todas las acciones del Estado para la 
adecuada prestación del servicio de salud.  

1.3 Acceso y protección al derecho a la Educación: 
Esta misión recoge todas las acciones del Estado 
para la adecuada prestación del servicio de 
educación en todos los niveles. 

1.4 Acceso y protección al derecho al trabajo: Esta 
misión recoge las acciones del Estado para la 
generación de empleo, la formalización laboral y la 
protección de los derechos de los trabajadores.  

1.5 Solidaridad, inserción social e igualdad de 
oportunidades: Esta misión abarca temas 
relacionados con el derecho a la igualdad, la 
superación de la pobreza, la lucha contra la 
discriminación y la protección a poblaciones 
vulnerables. 

1.6 Acceso y protección al derecho a la Protección 
social: Esta misión abarca los temas relacionados 
con el sistema pensional, el sistema de riesgos 
laborales y la protección a personas desempleadas. 

1.7 Acceso y protección al derecho a la Vivienda: 
Esta misión recoge las acciones del Estado para 
reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 

1.8 Acceso y protección al derecho a la Recreación y 
deporte: Esta misión abarca las acciones 
relacionadas con el fomento a la recreación y el 
deporte. 

1.9 Protección de la familia y derechos de la infancia 
y la adolescencia: Esta misión abarca temas 
relacionados con la protección de la familia como 
núcleo esencial de la sociedad, y toda acción del 
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Estado para dar un trato diferencial y privilegiado a 
niños, niñas y adolescentes.  

1.10 Protección, respeto y garantía de los derechos 
fundamentales, derechos humanos y DIH: Esta 
misión abarca temas de promoción, protección y 
restitución de los derechos y libertades ciudadanas. 
Incluye los mecanismos de acción de tutela y la 
garantía de no repetición. 

2 Ejecutiva y 
hacienda pública 

2.1 Acción y política exterior del Estado: Esta misión 
abarca temas relacionados con las funciones 
diplomáticas del Estado, las negociaciones 
económicas con otros países y la superación de 
conflictos con otras naciones. 

2.2 Defensa, seguridad civil, orden público interno y 
fuerzas policiales: Esta misión abarca temas 
relacionados con la defensa de la soberanía nacional 
y el mantenimiento del orden público interno. 

2.3 Control y vigilancia para el desarrollo 
económico: Esta misión recoge las acciones de 
inspección, vigilancia y control ejercidas por 
instituciones estatales sobre actores públicos y 
privados que ejercen actividades económicas. 

2.4 Estabilidad Macroeconómica del Estado y Banca 
Central: Esta misión recoge las acciones del Estado 
para mantener el crecimiento económico sostenido 
del país y controlar la inflación.  

2.5 Presupuesto, gestión de la Hacienda Pública y 
compromisos financieros del Estado: Esta misión 
abarca temas relacionados con el recaudo, la 
ejecución y el seguimiento de los recursos públicos. 

3 Legislativa 3.1 Ejercicio legislativo y Control Político: Esta misión 
recoge las funciones del Congreso de la República. 

4 Judicial 4.1 Administración y gestión de la Justicia: Esta 
misión abarca los temas de acceso a los servicios de 
justicia, la administración del sistema penitenciario y 
el funcionamiento del sistema acusatorio. 

5 Desarrollo 
humano, social y 
económico 
sostenible e 
incluyente 

5.1 Economía y desarrollo sostenible de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales: Esta misión hace 
referencia a la provisión de las condiciones 
necesarias para el desarrollo sostenible del campo. 

5.2 Economía y gestión de la industria cultural: Esta 
misión hace referencia al desarrollo y sostenimiento 
económico de las artes y el acceso por parte de la 
población a la cultura. 

5.3 Gestión, protección y desarrollo sostenible del 
medio ambiente y los recursos naturales: Esta 
misión hace referencia a la administración, 
protección y desarrollo sostenible de la riqueza 
ambiental del país, de los recursos extraíbles, la 
lucha contra la contaminación y la protección de 
parques naturales. 

5.4 Economía y desarrollo sostenible de la minería, 
la energía y los combustibles: Esta misión abarca 
temas relacionados con la reglamentación de la 
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explotación minera, la seguridad energética del país, 
la gestión de los recursos petroleros, los precios y 
distribución de combustibles como la gasolina y el 
gas natural. 

5.5 Urbanismo, territorio, transporte urbano y 
mejoramiento del hábitat y las condiciones de 
vivienda: Esta misión abarca temas relacionados 
con la planeación, gestión y desarrollo de ciudades 
humanas, sostenibles y adecuadas a las 
necesidades de la población en materia de 
transporte, vivienda y espacio público. 

5.6 Gestión y desarrollo de la industria de los medios 
de transporte: Esta misión hace referencia a la 
provisión de una infraestructura adecuada para el 
desarrollo del país, así como a la regulación en la 
prestación de servicios de transporte público y 
privado. 

5.7 Economía y desarrollo de la industria, el 
comercio y el turismo: Esta misión cobija los temas 
de crecimiento de la industria como motor del 
desarrollo, la regulación y protección al comercio y el 
fomento de condiciones que incentiven el turismo 
dentro del país. 

5.8 Economía, apoyo y políticas de investigación y 
desarrollo tecnológico: Esta misión abarca temas 
relacionados con la creación de nuevo conocimiento 
científico y tecnológico para el desarrollo del país. 

5.9 Economía y gestión de las comunicaciones y las 
tecnologías de la información: Esta misión abarca 
temas relacionados con la gestión de los medios de 
comunicación, la libertad de prensa, la protección a 
los derechos de autor, la transmisión de información 
socialmente responsable. 

 
6 

Eficiencia, 
eficacia - control y 
vigilancia- de la 
gestión pública 

6.1 Control y vigilancia de la gestión pública: Esta 
misión recoge las funciones de los Órganos de 
Control.  

6.2 Administración de la función pública y los 
recursos humanos del Estado: Esta misión abarca 
temas relacionados con la regulación del empleo 
público. Incluye la capacitación e idoneidad técnica 
de los recursos humanos del Estado y la garantía de 
su eficiencia y eficacia. 

6.3 Servicios de Planificación Estadística y registro 
demográfico: Esta misión recoge las acciones 
estatales para la provisión de información estadística 
y demográfica actualizada, pertinente e imparcial. 

7 Descentralización, 
desconcentración 
y fomento a la 
autonomía de los 
entes territoriales 

7.1 Fomento y Financiación de la autonomía 
administrativa y fiscal de los entes territoriales: 
Esta misión recoge los temas relacionados con la 
administración y el seguimiento a los recursos 
públicos que la ley asigna a los entes territoriales 
para su ejecución autónoma. 

 
Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2016b) 

 


