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El presupuesto como una herramienta de gestión 

pública y buen gobierno

Marco Normativo

• Disciplina Fiscal

Hacia 
Efectividad y 
Eficiencia del 

Gasto 
Público

Ajuste 
Organizacional

• Misiones del estado

Clasificación 
Presupuestal

• Estándares 
Internacionales

Sistemas de 
Información

• SIIF Nación

• SECOP

• SUIFP

• SPGR



¿Qué 

buscamos?

Hacer del presupuesto una herramienta 

eficiente para la gestión pública

Entrega efectiva y eficiente 

de bienes y servicios

Condición a la que se aspira

Estado actual

Generar datos y análisis para 

asignación más eficiente del 

presupuesto 

Asignación coherente 

y eficiente de recursos

Continuar manteniendo 

disciplina fiscal, pero con 

diferente esquema de 

control del gasto

Mantener 

disciplina fiscal



Entregar un 
presupuesto 

público que cumpla 
tres propósitos 
fundamentales

Buen Presupuesto, 
disciplinado fiscalmente

Mayor Eficiencia en el 
gasto público

Transparencia: El control 
social la mejor auditoria a 

los recursos públicos

Para…



 Informar qué bienes y servicios recibe

el ciudadano del Estado

 Presupuesto más visible

 Mayor información de gasto

Mayor Transparencia



Nueva Presentación del Presupuesto  
¿Qué bienes y servicios recibe el ciudadano del Estado?



Presupuesto Ciudadano



Uso de herramientas que den cuenta de cómo los 

recursos se transforman en bienes y servicios

SIIF para manejo del

Ppto – Contabilidad 
– Tesorería

Sistema de Gestión
Pública para la 

toma de decisiones

Sistema de 
Compras Públicas

PTE



Portal de Transparencia Económica





¿Cómo alcanzar mayor transparencia?

Hacer visible la entrega de bienes y servicios Conocer en qué se gastan los impuestos

 Vinculando el proceso presupuestal y el de compras públicas

SECOP SIIF
Los contratos cubren en promedio

el 25%? de los recursos del PGN sin

deuda



Portal de Transparencia Económica

Vincula información presupuestal y contractual



Consultas PTE

Contratos: Enlace PTE -

Secop



Nexo PTE - SECOP

Le permite al ciudadano conocer:

• Estudios previos

• Términos de referencia

• Pliegos de condiciones 

• Observaciones

• Licitación en caso de presentarse

• Texto del contrato firmado

• Documentos adicionales

• Actas de entrega

• Principales datos del contrato (cuantía, contratista, lugar de 
ejecución, régimen de contratación, fecha de firma, plazo de 
ejecución)



Nexo PTE - SECOP

Control continuo de los 500 más grandes de 7.000 (84% del monto total)



Transferencias a las Entidades Territoriales en el  PTE

Los reportes se desarrollaron para que estén disponibles en DATOS ABIERTOS 

(www.datos.gov.co): 

susceptibles de ser descargados y utilizados por cualquier ciudadano 



Sistema General de Participaciones en el PTE
Muestra los montos agregados de asignaciones y el detalle por tema y rubro



Sistema General de Regalías en el PTE

Muestra los montos agregados de giros y su detalle por fondo y rubro



Otras Transferencias de la Nación en el PTE

• Cofinanciación de cobertura y calidad en Educación

• Apoyo a instituciones de Salud urbana y rural

• Resguardo indígenas

• Contribuciones telefonía celular a Cultura y Deporte

• Participación IVA a antiguos territorios nacionales



Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF)

Art. 239° de la LEY DEL PLAN DE DESARROLLO 1753 de 2015

Constrúyase como Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) el Portal de

Transparencia Económica que administre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

con el objeto de promover la interacción del ciudadano con la información sobre

gestión fiscal y hacerlo más visible al manejo de los recursos públicos durante todo su

ciclo.

Estarán obligadas al suministro de información al PCTF todas las entidades públicas del

nivel central, pertenecientes a las diferentes ramas del poder público, así como las

personas de derecho privado que administren recursos públicos.

Parágrafo: El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y desarrollo del

PCTF y definirá los términos y tiempos en que las entidades territoriales reportarán la

información al sistema garantizando que esta se encuentre disponible en línea y permita

la participación de la ciudadanía.

La obligación de suministro de la información cobrará vigencia (6) meses después de la

reglamentación para las entidades del Gobierno Nacional, y doce meses después para las

entidades territoriales.



Decreto 1268 de julio de 2017

El Portal Central de Transparencia Fiscal - PCTF es un portal web de visualización de 

la gestión de los recursos públicos que promueve la transparencia y rendición de cuentas

PTE está aquí
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Desarrollo del Portal Central 

de Transparencia Fiscal 

Siguientes pasos…



Recursos Insumos Actividades Productos Resultados

Información completa 

en línea

SECOP

SISMEGSUIFP

SIIF

Información Parcial 

con periodicidad

Articulación de las herramientas para que den cuenta 

de cómo los recursos se transforman en bienes y 

servicios



Agenda Portal de Transparencia

Fase 1

Implementar la estrategia 
de visualización de bienes 
y servicios a través de 
SECOP

Diseñar estrategia para 
visualizar bienes y 
servicios adquiridos a 
través del SGP

Diseño de reportes 
especiales para 
visualizar la ejecución 
de los recursos de 
posconflicto

Fase 2

Evaluar la vinculación y 
ejecución de contratos 
financiados con recursos 
del SGR 

Fase 3

Evaluar la estructura de 
negocio de los privados 
que administran recursos 
públicos 

Diseñar estrategia de 
visualización de la 
información que 
administran los privados



Fuentes Información Portal Central de Transparencia 

Fiscal (PCTF)

PTESECOP

SIIF 

Nación

SPGR
Información 

Territorial 

SUIFP

Privados que 
administran 

Recursos 
Públicos



Adopción de estándares

Colombia está adoptando estándares internacionales en temas como

Transparencia en Industria Extractiva, Transparencia en publicación de

contratos oTransparencia en publicación de cifras presupuestales

95%

75%

10%

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI International 

Secretariat)

Open Contracting Data Standard (OCP y la World Wide Web 

Foundation)

Open Fiscal Data Package (Global Initiative for Fiscal 

Transparency)



Comparación internacional - Portales

País
Cifras 

Nacionales

Ejecución 

financiera

Cifras Sub- 

Nacionales
Mapas Contratos

Datos 

abiertos
Actualización Indicadores

Avance de 

Metas físicas

Velocidad de 

respuesta
Usabilidad Idiomas

Unión Europea . . Varios . .

Reino Unido . Varios . .

Canadá . Varios . . .

Francia . . . Varios . . .

EEUU . . . . . . Trimestral . . . . .

España . .
Trimestral, 

diaria
.

Portugal . . . . . . Anual . . . . .

México . . . . .
Mensual, 

trimestral
. . . .

Brazil . . . . .
Mensual, 

diaria
. .

Colombia . . Diaria .

Unesco . . NA . . . 1 año, 2 años . . . . .



Opiniones internacionales sobre el PTE



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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