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o Con el fin de fortalecer
la capacidad de gestión
en las Entidades Territoriales
que están llevando acabo
programas de ajuste fiscal,
el gobierno nacional promoverá
el  Fortalecimiento
Institucional Territorial.

Departamentos en los que la DAF
desarrollo talleres de rendición
de cuentas

Municipios que han participado
en un proceso formativo
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La Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en su política de Fortalecimiento Institu-
cional Territorial, desarrolla herramientas 
que sirvan de apoyo a las administracio-
nes territoriales para el buen desempeño 
de su gestión. La Guía Coquito Recarga-
do, para la elaboración del presupuesto 
participativo y la atención de demandas 
ciudadanas, es una de ellas, con la que 
esperamos aportar a los procedimientos, 
para acercar el mandatario local a su co-
munidad.

En la medida que la comunidad encuen-
tre los canales de comunicación francos 
y abiertos con sus gobernantes, habre-
mos dado pasos acertados en el logro de 
nuestro propósito.

Ana Lucía Villa Arcila

Directora General de Apoyo Fiscal
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¿Para qué esta Guía?

Este proceso, nos convoca a generar discusiones, anali-
sis y reflexiones en torno a temas y realidades de cada 
territorio. Este ejercicio en comunidad le posibilita a los 
gobernantes:

• Confrontar sus iniciativas con la visión, las 
necesidades y los sueños comunitarios.

• Fortalecer una efectiva cultura ciudadana 
con la participación de la población en los 
diversos escenarios que la Constitución 
Colombiana propone.

Esta es una herramienta didáctica para acompañar 
el proceso de Fortalecimiento Institucional Territorial

Dirigida a la formación de funcionarios de las administraciones, 
concejales, ciudadanas y ciudadanos que se empeñan en ejercer 
activamente el liderazgo en sus comunidades. Para ello se hace 
imprescindible, la comprensión del manejo de los asuntos públicos, 
particularmente aquellos que comprometen los recursos que hacen 
posible el desarrollo de nuestro país.
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¿Para qué esta Guía?

Cada comunidad esta ubicada en un territorio específi-
co, esta compuesta por mujeres, hombres, niños, jóvenes 
y adultos mayores, que tradicionalmente no participan, o 
participan en desigual condición en las dinámicas socia-
les y políticas de nuestras regiones.

Por esta razón, la Dirección General de Apoyo Fiscal 
-DAF- desde las acciones adelantadas para el Fortaleci-
miento Institucional quiere aportar a la partipación positiva 
de estos sectores de nuestra sociedad, en quienes reco-
nocemos las capacidades humanas, sociales y políticas 
necesarias, para contribuir a la sostenibilidad fiscal de las 
Entidades Territoriales en las que habitamos. Dicho apor-
te se concreta en la construcción y aplicación de esta guía 
de trabajo colectivo.

Empezaremos por:

Ponernos de acuerdo en las ideas comunes y los concep-
tos especializados en torno al proceso presupuestal de 
los municipios de Colombia.

Luego:

Conjuntamente analizaremos el presupuesto de cada una 
de las Entidades Territoriales en las que vivimos.
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¿Para qué esta Guía?

Colectivamente reflexionaremos 
en torno a:

• El territorio.

• Las políticas locales de planeación.

• El apoyo que se proporciona desde las admi-
nistraciones locales a las iniciativas de partici-
pación ciudadana.

• Los mecanismos que existen para que los ciu-
dadanos de la comunidad organizada eviten 
que los recursos públicos se pierdan o se in-
viertan inadecuadamente.

Tambien identificaremos:

• ¿Qué Ingresos (entradas) y Egresos (salidas) 
componen el presupuesto?

• ¿Cómo se deben invertir los recursos respecto 
al cumplimiento de la normatividad presupues-
tal?.

• ¿Qué tanta sostenibilidad fiscal se da en la En-
tidad Territorial y de qué depende?.

• ¿Alcanzan los recursos para la financiación del 
Plan de Desarrollo?.

Para cerrar este proceso construiremos 
conjuntamente

• Las tareas necesarias, para hacer de este pro-
ceso de aprendizaje algo sencillo y agradable.

En la elaboración de Coquito Recargado se adaptaron textos 
de diferentes autores, para facilitar la aplicación efectiva 

de esta propuesta metodológica en las Entidades Territoriales.
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Fortalecimiento Institucional Territorial
Satisfacción de Demandas Ciudadanas 

Finalidad

Mejorar la capacidad institucional de las Entidades 
Territoriales para garantizar su viabilidad y con-
solidar la sostenibilidad del ajuste fiscal territorial.

Actividades

• Identificación de competencias

• Diseño y adopción de procesos

• Dotación de recursos

• Satisfacción de demandas ciudadanas

Satisfacción de Demandas 
Ciudadanas

Objetivo

Facilitar la participación real y efectiva de la 
ciudadanía en la identificación de las nece-
sidades de la región y en la gestión del Plan 
de Desarrollo, a través de una propuesta pe-
dagógica que permita el entendimiento de 
lo público, para evaluar y formular colectiva-
mente el presupuesto de la Entidad Territorial.

Beneficiarios

• Administraciones municipales

• Concejales

• Lideres ciudadanos

Resultados

• Aportar insumos para el diseño de propuestas 
metodológicas que permitan adoptar el Presu-
puesto Participativo y la Rendición de Cuentas 
como herramientas de gestión local.

• Conformar un grupo impulsor del Presupuesto 
Participativo en la Entidad Territorial.
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Entidades Territoriales 
que participaron en el proceso

Providencia y 
Santa Catalina Islas

Villanueva - Guajira

María la Baja  - Bolívar

Caramanta - Antioquia

Palestina - Caldas

Córdoba - Quindío

Filandia -  Quindío

Cajamarca - Tólima

Departamento 
del Guainia 

9

16

15

21

7

26

22

12

34

31

48

32

25

40

24

5

38

Población 
objetivoResultados

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4
Ejercicio 
didáctico 

de presupuesto
participativo 

Taller 
de 

evaluación

Ejercicio 
didáctico 
Rendición 
de cuentas

Grupo 
impulsor 

del proceso 
de P.P.

Condiciones 
para 

virtual
acampoñamiento 

Administración 
Municpal

Comunidad

Proceso Formativo

Actividades realizadas

Entidad Territorial

ejecutado

no ejecutado

2004
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Fonseca - Guajira

Distracción - Guajira

Astrea - Cesar

Charala - Santander

San Gil - Santander

Icononzo - Tólima

Libano - Tólima

Salamina - Caldas

Villa María - Caldas 

14

12

19

24

19

20

22

29

32

18

30

36

25

38

35

31

24

Población 
objetivoResultados

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4
Ejercicio 
didáctico 

de 
priorización

Taller 
de 

evaluación

Ejercicio 
didáctico 
Rendición 
de cuentas

Grupo 
impulsor 

del proceso 
de P.P.

Condiciones 
para 

virtual
acampoñamiento 

Administración 
Municpal

Comunidad

Proceso Formativo

Actividades realizadas

Entidad Territorial

18

ejecutado

no ejecutado

Entidades Territoriales 
que participaron en el proceso

2005- 2006 
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Socialización de la metodología 
para Rendición de Cuentas “La Lotería Pública”

Con el objetivo de acompañar y asesorar en metodologías participativas a los equipos de gobierno de las entidades 
territoriales del país y considerando que en el 2007 culminaron periodos de gobierno, la Dirección de Apoyo Fiscal, 
desarrolló un total de diecisiete (17) talleres regionales, para posibilitar que los municipios realizaran eficientemente 
ejercicios de Rendición de Cuentas.

DEPARTAMENTOS SEDE Nº DE 
PARTICIPANTES

Nº DE MUNICIPIOS 
REPRESENTADOS

Norte de Santander Cucutá 58 26

Cesar y Guajira Valledupar 72 32

Meta Villavicencio 45 20

Valle Cali 73 28

Choco Quibdo 70 22

Boyacá* Tunja 177 71

Santander* Bucaramanga 116 53

Huila – Caquetá Neiva 77 34

Tólima Ibagué 98 34

Cauca Popayán 71 29

Magdalena Santa Marta 43 19

Nariño – Putumayo Pasto 92 41

Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Amazonas, Arauca, Casanare, San 
Andrés y Providencia Bogotá 63 22

Risaralda, Caldas, Quindío Armenia 135 45

Sucre – Córdoba Montería 67 31

Totales 1257 509

*En cada una de estas regiones se desarrollaron dos (2) talleres.

En total se invitaron 757 municipios, de los cuales asistieron un total de 509, correspondiente al 67%. Asistieron 1.257 funcionarios públicos, lo cual 
indica que la propuesta tuvo una cobertura y receptividad positiva en las Entidades Territoriales. 

2007



Comprender ·  Part ic ipar  ·  Agarrar  ·  Apre-h-ender ·  Aprender
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Reglas del Juego

Vamos a propiciar Acordamos no

Al comienzo del proceso concertaremos los criterios de convivencia, buscando respaldar los intereses colectivos.

“Si no enseñamos ni aprendemos, no podemos estar despiertos 
ni vivos.� Aprender no es solamente algo semejante a la salud, sino 

que es la salud misma.�”  Marilyn Ferguson (La Conspiración de Acuario)

En los talleres de formación para entender los presupuestos públicos:
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La casa
 La calle

El juego

El trabajo

La iglesia

 Las peleas

 El colegio

 

Todos
tenemos saberes

e ignoramos
muchas cosas... 

...Todos tenemos
algo que enseñar 

y mucho
que aprender.

¿Y ahora
que vamos

a aprender sobre
el presupuesto . . .

Quién le enseña

a quien?*

¿Y ahora
que vamos

a aprender sobre
el presupuesto . . .

Quién le enseña

a quien?*

La vida toda es un proceso permanente de aprendizaje

Aprendemos en:

Sin embargo, sólo reconocemos como “Educación” lo que aprendemos en la escuela, en el colegio o en la univer-
sidad, y pensamos que mientras más años pasa una persona en uno de estos establecimientos, más “Educada” 
será. Esto es cierto en parte, no totalmente, o mejor dicho, no solamente eso es cierto; en cuanto a “Educación” 
también hay otras verdades.

La utilidad de la educación que un ser humano ha recibido, de los conocimientos que posee, depende del am-
biente donde esa persona tenga que aplicarlos para poder vivir y para contribuir al desarrollo de su comunidad.

* Adaptado del texto "La letra con risa entra" de Gustavo Wilches Chaux Gustavo, paginas 14-17
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¿Dónde?

Y pensemos ahora como accedimos a otros conocimientos,
como las tablas de multiplicar.

Cantar

Pensemos en algo
que sepamos, algo elemental
como el Padre Nuestro,
o el Himno Nacional....

¿Cuándo lo aprendimos?

¿Quién nos enseñó?

¿Qué edad teníamos

cuando  aprendimos a:

Orar

¿Fue fácil o difícil?

¿Cuándo las aprendimos?

¿Dónde?

Dediquemos algunos
minutos a tratar

de recordar

¿CÓMO
APRENDEMOS?

¿Quién nos enseñó?
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Útiles

Inútiles

12

3

6

 

   

 

  

Pensemos ahora en algo

de lo cual podamos decir con exactitud 

¿ Y cuándo y cómo

aprendimos a leer

las manecillas

del Reloj ?

manejar carro, poner una inyección,

construir  una casa, realizar

un transplante de corazón,

ordeñar una vaca . . .

Quién, cuándo, cómo

y dónde nos lo enseñó:

Todos sabemos muchas cosas, algunas más útiles 
que otras, unas indispensables para sobrevivir, otras 
aparentemente inútiles.

Hagamos una lista con cinco cosas útiles que se-
pamos y otra con cinco cosas que sepamos y que 
concideramos inútiles.�

Tratemos de recordar cómo aprendimos unas y 
otras y expresemos claramente por qué considera-
mos unas tan útiles y otras tan inútiles. ¿Habrá ver-
daderamente conocimientos inútiles? ¿Si estuviera 
en nuestras manos, tomaríamos la decisión de bo-
rrarlos de nuestra memoria?
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Veamos entonces qué

tanto sabemos

y qué tanto ignoramos

sobre los recursos

con los que se construye

nuestro desarrollo 

Cada nuevo aprendizaje nos pone frente a nue-
vos abismos, nuevas incertidumbres, nuevas 
ansiedades.

Aprender es relativizar, reconocerle sus espa-
cios a la ambigüedad, destronar la certeza, 
abrirle la puerta a las múltiples opciones de 
la posibilidad.

Saberes e ignorancias, luces y sombras, po-
sibilidades y carencias: el juego de claros-
curos que constituye la realidad. El diálogo 
entre la verdad del científico y la verdad de la 
comunidad.� El mutuo reconocimiento de los 
alcances y limitaciones de cada verdad, has-
ta llegar a una lectura compartida, aunque no 
necesariamente única de la realidad.

El diálogo de saberes es el antídoto contra la 
soberbia de la verdad única, absoluta y total: un 
error en el que caemos casi siempre cuando 
pensamos que las únicas fuentes posibles de 
la verdad son la ciencia y la academia, o que 
el único conocimiento valioso y válido provie-
ne del saber empírico popular.
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Lo PúblicoLo
s

Re
cu

rso
s

         Conjunto de 
    elementos disponibles  

             para resolver 
                 una necesidad 

Humanos

Culturales 

Económicos

Forestales

Hídrico
s

Naturales 

El Presupuesto
Herramienta que permite saber
con cuáles recursos se cuenta
para cubrir los  gastos.

Los recursos son medios de diversa clase,
que facilitan conseguir lo que individual

o colectivamente se desea: Bienes
intangibles, materiales y medios

de subsistencia.�
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Ahora sí...

PRESUPUESTO PÚBLICO

MARCO LEGAL 

Constitución política de 1991 
Arts.� 345-355 “En tiempo de paz no se podrá percibir 
contribución o impuesto que no figure en el presupuesto 
de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que 
no se halle incluida en el de gastos.”

Ley Orgánica de Presupuesto 
 Decreto 111 de 1996, modificado por las leyes: 617 de 
2000 y 819 de 2003.

El presupuesto anual de las Entidades Territoriales, es 
la estimación tanto de los ingresos que se recaudarán 
durante el año fiscal, como de los egresos o gastos de 
funcionamiento, de deuda y de inversión. El año fiscal co-
mienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.�

El presupuesto permite poner en práctica las actividades 
planteadas en el Plan de Desarrollo.

La preparación y elaboración del presupuesto deberá suje-
tarse al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este es un instru-

mento de planeación que permite observar en un periodo 
de 10 años cual es la capacidad financiera de la entidad te-
rritorial. (Este tema se ampliará en la sección La Menudita).

Los ordenadores y pagadores del gasto serán solidariamen-
te responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de 
los requisitos legales. Decreto 111 de 1996. Artículo 113.

El Proyecto de Presupuesto lo elaboran los alcaldes, con 
sus consejos de gobierno, luego de incluir las necesida-
des, intereses y requerimientos expresados por los lideres 
locales, durante el proceso de Presupuesto Participativo.

El Proyecto de Presupuesto del año siguiente debe ser 
presentado en el último período de sesiones del año en 
curso, al Concejo Municipal para que sea analizado y 
éste organo plantee su aprobación o desaprobación. Si 
el proyecto es aprobado, el Alcalde lo sanciona mediante 
un Acuerdo Municipal. En las ocasiones excepcionales 
en que no es aprobado por el Concejo se adopta me-
diante Decreto Municipal.
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Estructura presupuestal
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

O DE RENTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY 1  

DE APROPIACIONES

• INGRESOS CORRIENTES 

- Tributarios2 

- No tributarios 

• CONTRIBUCIONES PARAFISCALES3 

• RECURSOS DE CAPITAL

• FONDOS ESPECIALES

• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

• GASTOS DE INVERSIÓN 

• SERVICIO A LA DEUDA

1. En los niveles departamental y municipal no se expresa en términos de Ley debido a que el Presupuesto se aprueba por Ordenanza o 
Acuerdo Municipal, respectivamente. 

2. Con relación a los Ingresos tributarios, vale la pena aclarar, que de acuerdo al nivel de gobierno (Nación, Departamento o Municipio), 
las rentas son diferentes. 

3. Las contribuciones parafiscales aplican para el nivel nacional.
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Fuentes de Ingresos de las Entidades TerritorialesFuentes de Ingresos de las Entidades Territoriales

Recursos propios procedentes
 del Sistema General de Participaciones 

Recursos propios
procedentes del recaudo 

IMPUESTO O TRIBUTO:
Pago que los ciudadanos hacen al Estado para fines pú-
blicos, como por ejemplo los gastos de funcionamiento 
o los gastos de inversión en la promoción del desarrollo. 
Por ello el pago de impuestos no implica una contrapres-
tación directa.

CONTRIBUCIÓN:
Pago que se fija por la participación en los beneficios de 
una obra concreta. Hay una relación directa entre el be-
neficio obtenido y la suma exigida.�

TASA:
Es el valor que se cobra a los ciudadanos por los servi-
cios que presta el Estado. Expresa la relación entre ser-
vicio y pago.�

MULTA:
Son los recaudos por sanciones monetarias que se im-
ponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones le-
gales y cuya atribución para su imposición está conferida 
a las autoridades locales.

Son los recursos que transfiere la Nación a las Entida-
des Territoriales para inversión social en:
• EDUCACIÓN

• SALUD

• AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

• PROPÓSITO GENERAL:
• Deporte y recreación
• Cultura
• Otros sectores de inversión. (Desarrollo 

agropecuario,Vivienda,Vías, Equipamento munici-
pal, entre otras).

• Fonpet: Fondo de Pensiones de las Entida  
des Territoriales.

Dentro del SGP, existe un porcentaje de los recursos 
para asignaciones especiales en: Alimentación escolar y 
el FONPET (se transfiere a todas las Entidades Territo-
riales), municipios ribereños del Rio Magdalena, y res-
guardos indigenas.
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Recursos de cofinanciación 

Empréstitos

Excedentes Financieros

Venta de activosRegalías

Son los recursos que se obtienen por la gestión de la 
entidad territorial con otras entidades públicas o priva-
das para la financiación de proyectos.

Estos recursos representan una compensación por la 
explotación de un recurso natural no renovable en la En-
tidad Territorial.

Son los ingresos originados en la realización de opera-
ciones de crédito público con entidades financieras na-
cionales, (crédito interno) o con entidades financieras 
internacionales, (crédito externo).

Las Entidades Territoriales pueden emitir títulos y bonos 
de deuda pública y contratar crédito externo de acuerdo 
con las condiciones del mercado y sin exceder su capa-
cidad real de pago.

Son aquellos que se perciben por conceptos de distri-
bución de las ganancias de una empresa en la que la 
Entidad Territorial tiene alguna participación.

Recursos percibidos por concepto de la venta de accio-
nes y activos de la entidad territorial.
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Clasificación presupuestal
de los Ingresos de los municipios 

Ingresos de CapitalIngresos Corrientes

Tributarios... No Tributarios...

Son los que se perciben con cierta regularidad Son los que se perciben de manera esporádica

• Impuesto predial

• Industria y comercio

• Sobretasa a la gasolina

• Impuesto de deguello 
de ganado menor

• Impuesto al transporte 
de hidrocarburos

• Sobretasa bomberil

• Estampillas

• Recursos de crédito Interno 
y externo

• Rendimientos financieros

• Recursos del balance

• Bonos

• Cofinanciación de 
programas

• Donaciones

• Excedentes financieros de 
establecimientos públicos

• Regalias

• Tasas y tarifas

• Multas

• Alquiler de maquinaria

y equipo

• Contribución

por valorización

• Transferencias

• Transferencias 
de la Nación: Sistema 

General de Participaciones 
S.G.P.
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Clasificación presupuestal de los egresos
o gastos de los municipios

Gastos de funcionamiento
Gastos de Personal
• Servicios personales asociados a la nómina:

Salarios, primas, vacaciones ... 
• Servicios personales Indirectos:

Servicios técnicos, ordenes de prestación de servicios ...
• Contribuciones inherentes a la nómina: 

Aportes a salud, aportes a pensiones, SENA, ESAP, ICBF 
...

Gastos generales
• Adquisición de bienes:

Materiales y suministros, compra de equipos ...
• Adquisición de servicios:

Servicios públicos, pólizas, impresos, publicaciones...
• Otros:

Impuestos, multas...

Transferencias
• Administración pública central:

Personería, contraloría, concejo...
• Previsión y seguridad social:

Mesadas, cesantías...
• Otras transferencias:

Sentencias y conciliaciones ...

Gastos de inversión 
Programas en los sectores que competen al nivel 
territorial municipal: 
• Educación 
• Salud
• Agua potable y saneamiento básico
• Deporte y recreación
• Cultura 
• Desarrollo Rural 
• Justicia 

• Atención a grupos vulnerables 

Servicio de la deuda
• Deuda interna (Amortizaciones e intereses)
• Deuda externa (Amortizaciones e intereses)
• Bonos pensionales
• Fondo para pago de pasivos contingentes
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1

2

A P
R AC T I C AR

A P R A C T I C A R

A P
R AC T I C AR

A P R A C T I C A R

Trabajo en grupos 

Relaciona los conceptos de la columna
izquierda con los de la derecha
trazando una línea

Analizar el presupuesto de ingresos y egresos de nuestra Entidad Territorial y diligenciar los 
formatos de las estructuras presupestales que aparecen a continuación. Este ejercicio nos 
permitirá comprender la estructura de este documento público.

• Ingresos tributarios    
• Ingresos no tributarios 
• Ingresos propios provenientes de la Nación 
• Ingresos de capital 
• Ingresos tributarios 

• Regalías 
• Impuesto predial 
• Sobretasa a la gasolina 
• Tasas y multas 
• Sistema general de participaciones -SGP-

• Salario funcionarios 
• Transferencias a Personería, 
  Concejo y Contraloría 
• Mejoramiento de vivienda zona rural 
• Intereses del crédito

• Servicio de la deuda 
• Gastos de funcionamiento

• Gastos de Inversión 
• Gastos de funcionamiento
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o n c uá n t o 

cuentas de lo que 

cuen t a
n 

?

¿C

INGRESOS CORRIENTES:
• TRIBUTARIOS
• NO TRIBUTARIOS

INGRESOS DE CAPITAL

I N GR E S O S

I.P.C. P.I.B.

LL

SGP
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

Estructuras del Presupuesto de Ingresos de un Municipio
CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO
ORDENADOR 
DE EJERCICIO TOTAL INGRESOS                       TI = ( A + B )

A INGRESOS CORRIENTES                    A  = ( 1 + 2 )

1 TRIBUTARIOS   1 = ( 1.1 HASTA 1.14)

1.1 Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de servicio 
público

1.2 Impuesto predial unificado   1.2 = ( 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 )

1.2.1 Impuesto predial unificado 1 2

1.2.2 Compensación predial por resguardos indígenas 

1.2.3 Participación con destinación ambiental 

1.3 Sobretasa ambiental 1

1.4 Impuesto de industria y comercio 1

1.5 Avisos y tableros 1
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CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

1.6 Degüello de ganado menor

1.7 Sobretasa bomberil

1.8 Sobretasa a la gasolina

1.9 Impuesto sobre teléfonos urbanos

1.10 Estampillas 1

1.11 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

1.12 Contribución sobre contratos de obras públicas

1.13 Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos

1.14 Otros ingresos tributarios

2 NO TRIBUTARIOS   2 = ( 2.1 HASTA 2.7 )

2.1 Tasas y derechos 1  

2.2 Multas y sanciones 1

al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

2.3 Contribuciones   2.3 = ( 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 )

2.3.1 Contribución de valorización

2.3.2 Participación en la plusvalía

2.3.3 Otras contribuciones

2.4 Venta de bienes y servicios     2.4 = (2.4.1 HASTA 2.4.5)

2.4.1 Acueducto

2.4.2 Alcantarillado

2.4.3 Aseo

2.4.4 Plaza de mercado

2.4.5 Otros ingresos de venta de bienes y servicios diferente a la 
venta de activos

2.5 Rentas contractuales           2.5 = (2.5.1 HASTA 2.5.3)
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

2.5.1 Arrendamientos

2.5.2 Alquiler de maquinaria y equipos

2.5.3 Otras rentas contractuales

2.6 Trasferencias   2.6 = (2.6.1 + 2.6.2 )

2.6.1 Transferencias para Funcionamiento 2.6.1 = (2.6.1.1 HASTA 
2.6.1.6)

2.6.1.1 Del nivel nacional: SGP: Libre Destinación de Participación de 
Propósito General municipios categorías 4, 5 y 6

2.6.1.2 Del nivel Departamental: De vehículos automotores

2.6.1.3 Del nivel departamental: Degüello ganado mayor (En los tér-
minos que lo defina la Ordenanza)

2.6.1.4 Cuota de fiscalización (Excepto de entidades de seguridad 
social) 3

2.6.1.5 Transferencias de otras entidades para pago de pensiones

2.6.1.6 Cuotas partes pensionales
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

2.6.2 Trasferencias para Inversión   2.6.2 = (2.6.2.1 HASTA 2.6.2.15 )

2.6.2.1 Sistema General de Participaciones -Educación

2.6.2.2 Sistema General de Participaciones -Salud

2.6.2.3 Sistema General de Participaciones -Río Grande de la 
Magdalena

2.6.2.4 Sistema General de Participaciones -Alimentación Escolar

2.6.2.5 Sistema General de Participaciones -Agua Potable 
y Saneamiento Básico

2.6.2.6 Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito 
General

2.6.2.7 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

2.6.2.8 Empresa Territorial para la Salud -ETESA 1

2.6.2.9 Regalías y compensaciones  2.6.2.9 = ( 2.6.2.9.1 HASTA 2.6.2.9.4 )

2.6.2.9.1 Regalías por hidrocarburos petróleo y gas
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

2.6.2.9.2 Regalías por carbón

2.6.2.9.3 Regalías por calizas, yesos, arcillas, gravas , minerales no 
metálicos y materiales de construcción

2.6.2.9.4 Otras regalías 1

2.6.2.10 Otras transferencias del nivel nacional para inversión

2.6.2.11 Del nivel departamental

2.6.2.12 Transferencia sector eléctrico 1

2.6.2.13 Empresas del orden nacional

2.6.2.14 Empresas del orden departamental 

2.6.2.15 Empresas del orden municipal

2.7 Otros ingresos no tributarios
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

B INGRESOS DE CAPITAL  B  = ( 3 HASTA 15 )

3 Cofinanciación  3  = ( 3.1 )

3.1 Otras cofinanciaciones

4 Regalías Indirectas 4 = ( 4.1 + 4.2 )

4.1 Fondo Nacional de Regalías -FNR-

4.2 Fondo de ahorro y estabilización petrolera. Ley 781 de 2002

5 Recursos del crédito  5 = ( 5.1 + 5.2 )

5.1 Interno

5.2 Externo

6 Recuperación de cartera (DIFERENTES A TRIBUTARIOS)

7 Recursos del balance  7 = ( 7.1 HASTA 7.4 )

7.1 Cancelación de reservas 1
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CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

7.2 Superávit fiscal 1

7.3 Recursos fuente para reservas presupuestales (Ley 819/2003)

7.4 Otros recursos del balance 1

8 Venta de activos

9 Rendimientos por operaciones financieras

10 Donaciones

11 Desahorro FONPET

12 Utilidades y excedentes financieros (empresas industriales, 
comerciales y establecimientos públicos)

13 Reducción de capital de empresas

14 Reintegros

15 Otros ingresos de capital

1. Ver desagregaciones en el Formato Unico Territorial - FUT implentado por el Decreto 3402 de 2007

2. Corresponde al valor del impuesto sin incluir la participación para la autoridad ambiental cuando el municipio no halla adoptado la 
sobretasa ambiental.

3. Corresponde al 0,4% de los ingresos ejecutados por las entidades descentralizadas según el Parágrafo del Artículo 11 de la Ley      
617/00, para financiar la transferencia a la Contraloría Municipal (en los municipios donde legalmente existen estas entidades).
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¿cuán t o c u e S t a

le 
de sarrollo?

I.P.C. P.I.B.

LL

EGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

GASTOS DE INVERSIÓN

SGP

SERVICIO DE LA DEUDA
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

Estructura del Presupuesto de Gastos de un Municipio
CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO
ORDENADOR 
DE EJERCICIO TOTAL GASTOS   TG = ( A + B + C )

A Total gastos de funcionamiento  A = ( 1 + 2 + 3 )
1 Órganos de control   1 = (1.1 + 1.2 + 1.3)

1.1 Concejo
1.2 Personería
1.3 Contraloría 

2 Administracion central (alcaldia)  2 = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

2.1 Gastos de personal  2.1 = (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)

2.1.1 Servicios personales asociados a la nomina
2.1.2 Servicios personales indirectos 

2.1.3 Contribuciones inherentes a la nomina 1    2.1.3 = (2.2.3.1 + 2.2.3.2)
2.1.3.1 Aportes de previsión social   2.1.3.1 = (2.1.3.1.1 Hasta 2.1.3.1.4)

2.1.3.1.1 Aportes para salud
2.1.3.1.2 Aportes para pensión
2.1.3.1.3 Aportes ARP
2.1.3.1.4 Aportes para cesantías

2.1.3.2 Aportes parafiscales 1     2.1.3.2 = (2.1.3.2.1 Hasta 2.1.3.2.5)
2.1.3.2.1 SENA
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

2.1.3.2.2 ICBF
2.1.3.2.3 ESAP
2.1.3.2.4 Cajas de compensación familiar
2.1.3.2.5 Institutos técnicos

2.2 Gastos generales  2.2 = (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3)

2.2.1 Adquisición de bienes
2.2.2 Adquisición de servicios
2.2.3 Otros gastos generales 

2.3 Transferencias corrientes 1

2.4 Pago déficit de funcionamiento   2.4 = (2.4.1 + 2.4.2 + 2.4.3)

2.4.1 Causado con anterioridad al 31 de dic de 2000
2.4.2 Causado con posterioridad al 31 de dic de 2000

2.4.3 Causado con posterioridad a la firma de acuerdo de reestructuración 
de pasivos-Ley 550 de 1999

B Gastos de inversión   B = (3 + 4 + 5)

3 Gastos de inversión con recursos del SGP  3 = (3.1 Hasta 3.7)

3.1 Alimientación escolar
3.2 Educación   3.2 = (3.2.1 + 3.2.2)

3.2.1 Prestación de servicios 
3.2.2 Calidad 
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

3.3 Salud pública   3.3 = (3.3.1 Hasta 3.3.4)

3.3.1 Regimen subsidiado 
3.3.2 Salud publica
3.3.3 Prestacion de servicios a la poblacion pobre no afiliada
3.3.4 Contratacion del servicio con IPSS (incluye aportes patronales)

3.4 Agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos de vivienda de 
interes social)  3.4 = (3.4.1 Hasta 3.4.4)

3.4.1 Subsidios - fondo de solidaridad y redistribucion del ingreso 
3.4.2 Servicio de acueducto
3.4.3 Servicio de alcantarillado
3.4.4 Servicio de aseo

3.5 Deporte y recreación
3.6 Cultura
3.7 Otros sectores de inversión   3.7 = (3.7.1 Hasta 3.7.13)

3.7.1 Servicios publicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo (sin incluir proyec-
tos de vivienda de interés social)

3.7.2 Vivienda
3.7.3 Agropecuario
3.7.4 Transporte
3.7.5 Ambiental
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al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

3.7.6 Centros de reclusión
3.7.7 Prevención y atención de desastres
3.7.8 Promoción del desarrollo
3.7.9 Atención a grupos vulnerables
3.7.10 Equipamento municipal
3.7.11 Desarrollo comunitario
3.7.12 Fortalecimiento institucional
3.7.13 Justicia

4 Gastos de inversión con recursos específicos 
de regalías y compensaciones  4 = ( 4.1 Hasta 4.7)

4.1 Alimientación escolar
4.2 Educación
4.3 Salud
4.4 Agua potable y saneamiento basico (sin incluir proyectos de VIS)
4.5 Deporte y recreación
4.6 Cultura
4.7 Otros sectores de inversión

5 Gastos de inversión con recursos propios (ICLD)   5 = ( 5.1 Hasta 5.7)

5.1 Alimientación escolar
5.2 Educación
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 1    Ver desagregaciones en el Formato Unico Territorial - FUT.  www.mimhacienda.gov.co

VIS: Vivienda de Interes Social

al Presupuesto Público échele      al presupuesto Pú

CONCEPTO AÑO 200__ PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

5.3 Salud

5.4 Agua potable y saneamiento basico (sin incluir proyectos de VIS)

5.5 Deporte y recreación

5.6 Cultura

5.7 Otros sectores de inversión

C Servicio a la deuda  C = (6 + 7 + 8 + 9 )

6 Deuda interna 6 = (6.1 + 6.2)

6.1 Amortización de capital 

6.2 Intereses

7 Deuda externa 7 = (7.1 + 7.2)

7.1 Amortización de capital 

7.2 Intereses

8 Bonos pensionales

9 Fondos de contingencia
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¿Que tan equitativo es el 
presupuesto en nuestra

Entidad Territorial?
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EL RECORRIDO DE LOS RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP-

Ingresos Corrrientes de la Nación          66.212.048
Tributarios     65.966.048
No tributarios          246.000

Recursos de Capital de la Nación          46.239.350
Rentas parafiscales                731.759
Fondos especiales      4.320.013

Ingresos de los Establecimientos
Públicos        8.212.063

Total presupuesto de rentas
y recursos de capital          125.715.234

Resumen de los INGRESOS
del Presupuesto General de la Nación 2008

-en  billones de pesos-

7%
53%

37%

Gastos de Funcionamiento                 64.606.331
• Gastos de personal        12.773.591
• Gastos Generales                   3.865.273
• Trasferencias Corrientes       45.719.276
• Transferencias de Capital         1.728.124
• Gastos de comercialización
   y producción                       520.063

Servicio de la Deuda pública                39.045.609
• Servicio de la deuda externa        8.552.783
• Servicio de la deuda interna      30.492.826

Inversión          22.063.293
       Total presupuesto de gastos    125.715.234

Resumen de los GASTOS
del Presupuesto General de la Nación 2008

-en billones de pesos-

17,5%
51,3%

31%

Con el objetivo de identificar la procedencia de los recursos del -SGP- observaremos el resumen
del Presupuesto General de la Nación de ingresos y gastos
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El Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que la Nación transfiere a las Entidades 
Territoriales: Departamentos, distritos y municipios; por mandato de los artículos 356 y 357 de la Consti-

tución Política, reformados por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 y reglamentados 
por las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
2008

Inversión
$21,44 billones

Funcionamiento
$ 56,681 billones
Gastos de personal: $11,354
Gastos generales:  $3,557
Transferencias: 41,218
Operación comercial: $ 550,3

Deuda
$ 39,469 billones
Externa: 7,436
Interna: 32,033

Sistema General de Participaciones -SGP-

Presupuesto General de la Nación             125.715.234
(en billones de pesos)

Sistema General
de Participaciones                                   19.265.942

Otros gastos del Presupuesto
General de la Nación                                          106.449.292

84,7%

15,3%

Los recursos del SGP para el año 2008 corresponden a $19.3 
billones según el Documento Conpes Social No 112. De acuer-
do con la ley 1176 de 2007, el monto que se distribuye en el 
2008 corresponde a lo presupuestado en la vigencia actual, 
es decir $17.7 billones, equivalentes a los primeros 11 meses 
del año. El valor restante $1.6 billones, se distribuirá una vez 
éste sea incorporado en la ley de presupuesto de 2009, y 
el giro respectivo se realizará en el mes de enero de 2009.

1. Los recursos del SGP 
provienen de los In-
gresos Corrientes de 
la Nación, tributarios 
y no tributarios del 
Presupuesto General 
de la Nación.

2. Salen a título de Gastos 
de funcionamiento del 
Presupuesto General de 
la Nación, específica-
mente por el rubro Trans-
ferencias Corrientes.

3. Entran a la estructura 
presupuestal del orden 
departamental y/o  muni-
cipal, en el concepto de 
Ingresos no tributarios, 
denominados comúnmen-
te como transferencias.

4. Finalmente son ejecutados en la 
estructura presupuestal del orden 
departamental y/o municipal, en el 
rubro de Gastos de Inversión para 
financiar los proyectos de inversión 
de los distintos sectores; y/o Servi-
cio de la deuda (en los casos en que 
la Ley permite financiar dicho gas-
to); y/o Gastos de funcionamiento 
equivalente al 42% de libre desti-
nación del Propósito General en los 
municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª.
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¿Cuáles son los objetivos del acto legislativo 04 
de 2007?

• Contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.

• Fortalecer el proceso de descentralización.

•  Asegurar recursos para lograr coberturas universa-
les en los sectores de educación y salud y avances 
significativos en agua potable y saneamiento básico, 
así como ingresos para que las Entidades Territoriales 
inviertan en la calidad de estos servicios, desarrollen 
las competencias asignadas en otros sectores de in-
versión y cubran los gastos de funcionamiento de sus 
administraciones, cuando los recursos propios sean 
insuficientes.

•  Dotar al Gobierno Nacional de herramientas para 
efectuar seguimiento y control al gasto territorial. 

¿Para qué son los recursos del S.G.P.?

Los recursos del Sistema General de Participaciones de 
los departamentos, distritos y municipios se destinarán 
a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles 

prioridad al servicio de salud, los servicios de educa-
ción, preescolar, primaria, secundaria y media, asi como  
de agua potable y saneamiento básico, garantizando la 
prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en 
la población pobre. Además de las acciones relaciona-
das con Propósito General definidas en el artículo 76 de 
la ley 715 de 2001

¿Con qué criterios se le asignan recursos 
a una Entidad Territorial?

Para educación, salud, agua potable y saneamiento bá-
sico y Propósito General: 
• Población atendida y por atender
• Reparto entre población urbana y rural
• Eficiencia administrativa y fiscal
• Equidad 

En la distribución por Entidad Territorial de cada uno de 
los componentes del Sistema General de Participacio-
nes, se dará prioridad a factores que favorezcan a la po-
blación pobre, en los términos que establezca la ley.

Preguntas mas frecuentes relacionadas 
con el Sistema General de Participaciones -SGP-
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¿Cómo se establece el monto del Sistema General 
de Participaciones?
El Sistema General de Participaciones de los departamen-
tos, distritos y municipios se incrementará anualmente en 
un porcentaje igual al promedio de la variación porcen-
tual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Na-
ción durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el co-
rrespondiente a la medida del presupuesto en ejecución.

Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos 
corrientes de la Nación, estarán excluidos los tributos 
que se arbitren por medidas de estado de excepción, 
salvo que el Congreso, durante el año siguiente les otor-
gue el carácter de permanente.

El monto del Sistema General de Participaciones de los 
departamentos, distritos y municipios se incrementará 
tomando como base el monto liquidado en la vigencia 
anterior y considerando los factores que se relacionan 
en el siguiente cuadro:

Años 
 2008-2009

Monto asignado en 
el año anterior + Tasa de inflación 

causada * + Tasa de crecimiento 
real* de 4% + Crecimiento adicional 

para educación de 1.3%

Año 2010 Monto asignado en 
el año anterior + Tasa de inflación 

causada + Tasa de crecimiento 
real de 3.5% + Crecimiento adicional 

para educación de 1.6%

Años 2011- 2016 Monto asignado en 
el año anterior + Tasa de inflación 

causada + Tasa de crecimiento 
real de 3% + Crecimiento adicional 

para educación de 1.8%

* Tasa de inflación causada
La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios frente a un poder adquisitivo estable. Se define tam-
bién como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular.

*Tasa de crecimiento real o producto interno bruto
Valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un país en un período de tiempo determinado.
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¿Cómo se distribuyen los recursos del SGP.?

Para efectos de la distribución entre los diferentes com-
ponentes que conforman el Sistema General de Parti-
cipaciones se aplican las disposiciones previstas en la 
ley 715 de 2001 y la ley 1176 de 2007, como se indica a 
continuación:

Del total de recursos que conforman el Sistema General 
de Participaciones se deduce un 4% para asignaciones 
especiales y se distribuyen así: 0.52% para Resguar-
dos Indígenas, 0.08% para Municipios ribereños del Río 
Magdalena, 0.5% para Alimentación escolar y 2.9% para 
el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales 
(FONPET)

El 96% restante, una vez descontadas las asignaciones 
especiales se distribuye sectorialmente así: 58% para 
educación, 24.5% para salud, 5.4% para agua potable y 
saneamiento básico y 11.6% para propósito general.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2008

Concepto Doce doceavas Porcentaje
1. Asignaciones 
especiales 761.513 4%

1.1 Resguardos 
indígenas 98.997 0.52%

1.2 Municipios ribereños 
del Río Magdalena 15.230 0.08%

1.3 Alimentación 
escolar 95.189 0.5%

1.4 FONPET 552.097 2.9%

2. Distribución sectorial 18.504.429 96%

2.1 Participación educación 10.919.753 58.5%

Básica 10.691.650

Puntos adicionales (1.3%) 228.103

2.2 Participación salud 4.477.700 24.5%
2.3 Participación propósito 
general 2.120.054 11.6%

2.4 Participación agua pota-
ble y saneamiento básico 986.922 5.4%

3.Total (1+2) 19.265.942 100%

Distribución sectorial

Asignaciones especiales 

4%

96%
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ASIGNACIONES 
ESPECIALES 4%

Resguardos Indígenas Alimentación Escolar Ribereños 
del Río Magdalena FONPET

¿A QUIÉN 
SE TRANSFIERE?

Resguardos indígenas legal-
mente constituidos y reporta-
dos al DNP por el DANE.

A distritos y municipios.
A Municipios y Distritos 
con ribera en el Rio 
Magdalena.

A departamentos distri-
tos y municipios.

¿CUÁNTO SE 
TRANSFIERE?

0,52 % del SGP 0.5 % del SGP 0.08 % del SGP 2.9% del SGP

¿CON QUÉ 
CRITERIOS  

SE DISTRIBUYE?

En proporción a la población 
de cada resguardo en el total 
de la población indígena.

1. El 95% por equidad, definida como el peso 
relativo que se asigna a cada entidad territo-
rial de acuerdo con su matrícula de la vigencia 
anterior para la cual se realiza la distribución, 
certificada por el Ministerio de Educación 
Nacional, expandida por la dispersión pobla-
cional y ponderada por el Índice de Necesi-
dades Básicas Insatisfechas, o el indicador 
que lo sustituya, determinado por el DANE.

2. El 5% por eficiencia, entendida como el 
incentivo a cada entidad territorial que re-
duzca la deserción escolar de un año a otro. 

En proporción a los Km 
de ribera de cada muni-
cipio o distrito en el Rió 
Magdalena.

En la misma proporción 
en que se distribuyan 
los recursos del Sistema 
General de Participacio-
nes distintos de las Asig-
naciones Especiales.

¿A QUÉ SE 
 DESTINA?

Salud, Educación, Agua po-
table, Vivienda y Desarrollo 
Agropecuario.

Programas de alimentación escolar en 
distritos y municipios.

Reforestación, trata-
miento de aguas resi-
duales, manejo artificial 
de caudales y compra 
de tierras para protec-
ción de microcuencas 
asociadas al Río Mag-
dalena.

Provisión del pasivo 
pensional.

FONPET 2.9%
Alimentación Escolar 0.5%

Municipios Ribereños
del Río Magdalena 0.08%

Resguardos Indigenas 
0,52%

2,9%

0,5%
0,08%



DISTRIBUCIÓN 
SECTORIAL 96%

Partición Agua Potable y Saneamiento Básico

Participación Propósito General

Participación Salud

Participación Educación

24,5%

11,6% 5,4%
58,5%
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PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN 

Destinación de los recursos
• Pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones 

sociales.
• Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas.
• Provisión de la canasta educativa.
• Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa.
• También se podrán destinar estos recursos a la contratación del servicio educativo de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la ley 715 de 2001.

Criterios de distribución

Los distritos y municipios certificados recibirán directamente los recursos de la participación para educación. Los recursos de la participación para educación en los 
municipios no certificados y los corregimientos departamentales, serán transferidos al respectivo Departamento.

Los recursos de calidad serán girados directamente a los municipios y no podrán ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza.

Población atendida Población por atender en condiciones 
de eficiencia Equidad

La población atendida será la población efectivamente 
matriculada en el año anterior, financiada con recursos 
del Sistema General de Participaciones.
Anualmente se determinará la asignación por alumno, 
de acuerdo con las diferentes tipologías educativas que 
definirá la Nación, atendiendo, los niveles educativos 
(preescolar, básica y media en sus diferentes modali-
dades) y las zonas urbana y rural, para todo el territorio 
nacional.
La asignación por alumno se multiplicará por la pobla-
ción atendida con recursos del Sistema General de Par-
ticipaciones en cada Municipio y Distrito. El resultado 
de dicha operación se denominará participación por po-
blación atendida.

A cada distrito o municipio se le podrá distribuir una 
suma residual que se calculará así: 
Se toma un porcentaje del número de niños en edad de 
estudiar que no están siendo atendidos por institucio-
nes oficiales y no estatales, y se multiplica por la asig-
nación de niño por atender que se determine, dándoles 
prioridad a las entidades territoriales con menor cober-
tura o donde sea menor la oferta oficial, en condiciones 
de eficiencia. 
La asignación para cada niño por atender se calculará 
como un porcentaje de la asignación por niño atendido 
y será fijado anualmente por la Nación.

A cada distrito o municipio se po-
drá distribuir una suma residual 
que se distribuirá de acuerdo 
con el indicador de pobreza cer-
tificado por el DANE.
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PARTICIPACIÓN SALUD 

Destinación de los recursos
1. Continuidad y ampliación de coberturas de afiliación en el régimen subsidiado (Subsidios a la demanda).
2. Prestación del servicio de salud a la población pobre no asegurada. 
3. Acciones en Salud Pública. Plan de Atención Básica -PAB-.

Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción.

Criterios de distribución
Financiación o cofinanciación de subsidios 
a la demanda, de manera progresiva hasta 

lograr y sostener la cobertura total

Prestación del servicio de salud 
a la población pobre en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda

Acciones de salud pública, definidos  
como prioritarios para el país por 

el Ministerio de Salud

Estos recursos se dividirán por el total de la po-
blación pobre atendida en el país mediante sub-
sidios a la demanda, en la vigencia anterior. El 
valor per cápita resultante se multiplicará por la 
población pobre atendida mediante subsidios a 
la demanda en la vigencia anterior, en cada ente 
territorial. La población atendida para los efec-
tos del presente cálculo, será la del año anterior 
a aquel para el cual se realiza la distribución. El 
resultado será la cuantía que corresponderá a 
cada Distrito, Municipio o Corregimiento depar-
tamental.

Para el cálculo de los recursos del componen-
te destinado a la prestación de los servicios de 
salud a la población pobre, en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda, se tomará el total 
de los recursos del Sistema General de Partici-
paciones para salud en la respectiva vigencia 
y se le restarán los recursos liquidados para 
garantizar la financiación a la población pobre 
mediante subsidios a la demanda y los recursos 
destinados a financiar acciones de salud pública 
definidas como prioritarias por el Ministerio de la 
protección Social.

De acuerdo con la sumatoria de los valores co-
rrespondientes a la aplicación de los criterios de 
población, equidad y eficiencia administrativa, 
definidos así:

Población por atender. Es la población total de 
cada entidad territorial certificada por el DANE 
para el respectivo año y se distribuirá entre 
los distritos, municipios y corregimientos de 
acuerdo con su población.
Equidad. Es el peso relativo que se asigna a 
cada entidad territorial, de acuerdo con su ni-
vel de pobreza y los riesgos en salud pública.
Eficiencia administrativa. Es el mayor o menor 
cumplimiento en metas prioritarias de salud 
pública, medidas por indicadores trazadores.

Los recursos para financiar los eventos de salud pública, se distribuirán de acuerdo con los criterios antes señalados así: 40% por población por aten-
der, 50% por equidad y 10% por eficiencia administrativa, entendiéndose que ésta existe, cuando se hayan logrado coberturas útiles de vacunación.

Los departamentos recibirán el 45% de los recursos destinados a este componente, para financiar los eventos de salud pública de su competencia, para la operación 
y mantenimiento de los laboratorios de salud pública, y el 100% de los asignados a los corregimientos departamentales.

Los municipios y distritos recibirán el 55% de los recursos asignados a este componente, con excepción del Distrito Capital que recibirá el 100%.
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PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL 

Destinación de los recursos
Los municipios clasificados en las categorías 4a., 5a. y 6a., podrán destinar libremente, para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de 
la administración municipal, hasta un cuarenta y dos por ciento (42%) de los recursos que perciban por la Participación de Propósito General.
Del total de los recursos de la participación de Propósito General asignada a cada Municipio, Distrito, una vez descontada la destinación establecida 
para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal y la asignación correspondiente a los municipios menores 
de 25.000 habitantes, definida en el inciso 3° del artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2007, cada Distrito y Municipio destinará el cuatro por ciento 
(4%) para deporte y recreación, el tres por ciento (3%) para cultura y el diez por ciento (10%) para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales, -Fonpet-. Los recursos restantes deben ser destinados a inversión, en desarrollo de las competencias asignadas por la ley.

CULTURA

DEPORTE

FONPET

OTROS SECTORES DE INVERSIÓN

4% 3%

10%

83%

LIBRE
DESTINACIÓN

DESTINACIÓN
ESPECIFICA

42%

58%
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Criterios de distribución

El 17% distribuido entre los municipios menores  
de 25.000 habitantes, así: 

El 83% distribuido entre los distritos y municipios, incluidos 
los menores de 25.000 habitantes, así:

a) El 60% según la pobreza relativa, para ello se to-
mará el grado de pobreza de cada municipio medido 
con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, 
-NBI- o el indicador que lo sustituya determinado por 
el DANE, en relación con el nivel de pobreza relativa 
nacional.

b) El 40% en proporción a la población urbana y ru-
ral, para lo cual se tomará la población urbana y rural 
del municipio en la respectiva vigencia y su propor-
ción sobre la población urbana y rural total del país, 
según los datos de población certificados por el De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE, que deberán tener en cuenta la información 
sobre la población desplazada.

a) El 40% según la pobreza relativa. 
Para ello se tomará el grado de pobreza de cada Distrito o Municipio medido con el Indice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, o el indicador que lo sustituya determinado por 
el DANE, en relación con el nivel de pobreza relativa nacional.
En consecuencia de lo anterior, el indicador de distribución para cada Municipio y Distrito 
será el resultado de dividir su NBI entre la sumatoria de los NBI de todos los municipios y 
distritos del país. Este indicador para cada municipio se multiplicará por el monto total de 
recursos a distribuir por el criterio de pobreza relativa.

b) El 40% en proporción a la población urbana y rural. 
Para lo cual se tomará la población urbana y rural del Distrito o Municipio en la respectiva 
vigencia y su proporción sobre la población urbana y rural total del país, según los datos de 
población certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
que deben tener en cuenta la información sobre la población desplazada.

c) El 10% por eficiencia fiscal. 
Entendida como el crecimiento promedio de los ingresos tributarios per cápita de las tres 
últimas vigencias fiscales. La información sobre la ejecución de ingresos tributarios será la 
informada por las entidades territoriales y refrendada por la Contaduría General de la Na-
ción antes del 30 de junio de cada año.

d) El 10% por eficiencia administrativa en la racionalización del gasto. 
Entendida como el incentivo a los distritos y municipios que cumplan con los límites estable-
cidos para los gastos de funcionamiento de la administración central de que trata la Ley 617 
de 2000 o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. El indicador de distribución 
será la diferencia entre el límite establecido por la Ley 617 de 2000 y el porcentaje de gastos 
de funcionamiento certificado para cada Municipio y Distrito, por la Contraloría General de 
la República.
La Contaduría General de la Nación será la entidad encargada de certificar al DNP, antes 
del 30 de septiembre de cada año, la diferencia entre el valor certificado a cada Municipio 
y Distrito por la Contraloría General de la República y el límite correspondiente establecido 
por la Ley 617 de 2000.
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PARTICIPACIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Destinación de los recursos
a) Los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente.

b) Pago del servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, mediante la pignoración 
de los recursos asignados y demás operaciones financieras autorizadas por la ley.

c) Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.

d) Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo, en las zonas urbana y rural.

e) Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio 
público de aseo.

f) Programas de macro y micromedición.

g) Programas de reducción de agua no contabilizada.

h) Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico.

Criterios de distribución
1. Déficit de coberturas: 
Se calculará de acuerdo con el número de personas carentes del ser-
vicio de acueducto y alcantarillado de la respectiva Entidad Territorial, 
en relación con el número total de personas carentes del servicio en 
el país, para lo cual se podrá considerar el diferencial de los costos de 
provisión entre los diferentes servicios. 

2. Población atendida y balance del esquema solidario: 
Para el cálculo de este criterio se tendrá en consideración la estructu-
ra de los usuarios por estrato, las tarifas y el balance entre los subsi-
dios y los aportes solidarios en cada Municipio y Distrito. 

3. Esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas:
Tomando en consideración los incrementos de la población atendida 
en acueducto y alcantarillado de cada municipio, con relación a los 
incrementos observados a nivel nacional. 

4. Nivel de pobreza del respectivo distrito o municipio:
Medido a través del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, o el 
indicador que lo sustituya, determinado por el DANE.

5. Cumplimiento de criterios de eficiencia fiscal y administrativa 
de cada entidad territorial en la gestión sectorial

Los recursos destinados a este componente se distribuyen así:

85% de la participación de agua potable y saneamiento básico, a los distritos, municipios  
15% de la participación de agua potable y saneamiento básico, a los departamentos, y el Distrito capital
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Destinación de los recursos
Acciones dirigidas a garantizar el derecho a la salud, la nutrición, la educación inicial, la protección y la identificación, por medio de estrategias de 
promoción, prevención y atención en cada una de ellas, para lograr el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y niñas de cero (0) a seis 
(6) años.

Criterios de distribución
Si la tasa de crecimiento real de la economía -Producto Interno Bruto PIB- certificada por el DANE para el año respectivo es superior al 4%, el incre-
mento del SGP será igual a la tasa de inflación causada, más la tasa de crecimiento real estipulada para cada año, más los puntos porcentuales de 
diferencia resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada por el DANE y el 4%. Estos recursos adicionales se des-
tinarán a la atención integral de la primera infancia. Este aumento del SGP por mayor crecimiento económico, no generará base para la liquidación 
del SGP en los años posteriores.

¿Cómo controlará la Nación la adecuada ejecución 
de los recursos transferidos?
El Gobierno Nacional estableció en el Decreto No 028 de 
2008 la estrategia de monitoreo, seguimiento y control 
integral al gasto ejecutado por las Entidades Territoriales 
con recursos del Sistema General de Participaciones, 
para asegurar el cumplimiento de metas de cobertura y 
calidad. 

Esta estrategia está orientada a la adopción de medidas 
preventivas y correctivas dirigidas a garantizar el correc-
to uso de los recursos públicos destinados para la pres-
tación de los servicios y el cumplimiento de metas de co-
bertura y calidad, de parte de las Entidades Territoriales.

La estrategia deberá fortalecer los espacios para la 
participación ciudadana en el control social y en los pro-
cesos de rendición de cuentas.
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ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL 
AL GASTO EJECUTADO POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Decreto Nº 028 de 2008

MONITOREO

Recopilación sistemática de informa-
ción, su consolidación, análisis y ve-
rificación, para el calculo de indicado-
res específicos y estratégicas de cada 
sector, que permitan identificar accio-
nes u omisiones por parte de las Enti-
dades Territoriales que puedan poner 
en riesgo la adecuada utilización de 
los recursos del Sistema General de 
Participaciones.

SEGUIMIENTO

Comprende la evaluación y aná-
lisis de de los procesos adminis-
trativos, institucionales, fiscales, 
presupuestales, contractuales y 
sectoriales de las Entidades Terri-
toriales, las cuales permiten evi-
denciar y cualificar la existencia 
de eventos de riesgo. 

CONTROL

Adopción de medidas preventi-
vas y la determinación efectiva 
de los correctivos necesarios 
respecto de las Entidades Te-
rritoriales que se identifiquen 
en las actividades de monito-
reo y seguimiento, orientadas 
a asegurar la adecuada ejecu-
ción de los recursos del S.G.P.
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La implementación de la estrategia de monito-
reo, seguimiento y control integral al gasto se 
fundamentará en indicadores y criterios de eva-
luación y en objetivos medibles y comprobables.

La formulación de los indicadores requeridos, 
así como sus respectivas fichas técnicas y la 
metodología referente al contenido de la infor-
mación, formatos, fechas, aplicativos y demás 
aspectos requeridos para su implementación, 
será reglamentada por el Gobierno Nacional, 
en la que se tendrá en cuenta, entre otros, el 
Formato Único Territorial FUT.

El ejercicio de las actividades de monitoreo, 
seguimiento y control se hará sin perjuicio 

de las que correspondan a las autorida-
des competentes en materia de ins-
pección, vigilancia y control: Procura-
duría, Contraloría y Fiscalía.

La actividad de monitoreo estará a 
cargo del ministerio respectivo para los 

servicios de Educación y Salud, para el caso 
de Agua Potable y Saneamiento Básico es-
tarán a cargo del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual ar-
ticulará su ejercicio con la Superintenden-
cia de Servicios Públicos Domiciliarios. En 
los demás sectores será responsabilidad 
del Departamento Nacional de Planeación.

Los departamentos también colaboran con 
la estrategia de de Monitoreo, Seguimiento 
y Control.

Medida preventiva

Para superar los eventos de riesgo identificados en las ac-
tividades de monitoreo o seguimiento  la Entidad territorial 
elaborará y presentará un plan de desempeño en el cual se 
obliga a desarrollar las actividades orientadas a mitigar o eli-
minar los eventos de riesgo en los términos y plazos que allí 
se fijen. La no adopción del Plan de Desempeño y la no 
incorporación de los ajustes requeridos o su incumplimiento, 
dará lugar a la aplicación inmediata de medidas correctivas 
por parte de las autoridades competentes.

Medidas correctivas
• Suspensión de Giros a la Entidad Territorial
• Giro Directo
• Asunción temporal de competencias
• Suspensión de procesos contractuales
Adopción de medidas correctivas
• Declaratoria de ineficacia de los contratos
• Ajuste de competencias
Control Social

• Presentación de metas
• Rendición de cuentas
• Informe de resultados
• Consulta pública

Las medidas cautelares que adopten las autoridades judicia-
les relacionadas con obligaciones laborales, se harán efecti-
vas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la res-
pectiva Entidad Territorial.
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¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?
¡Ah! No…el dominó ¡Ya! el juegoEl Dominó ! 

 

 

Ejercicio didáctico para entender la relación entre canales formales de participación y los sectores de inversión

Desarrollo del ejercicio

A P
R AC T I C AR

A P R A C T I C A R

A P
R AC T I C AR

A P R A C T I C A R

¿Por qué? por ser el Dominó un juego tan popular, con-
voca a la mesa. Al convocar a la mesa posibilita la conver-
sación entre los participantes.

Es un juego que requiere una revisión constante de sus 
fichas y jugadores, un juego en el que hay que estar des-
piertos para llevar el control y evitar una mala jugada du-
rante su desarrollo.

Es además un juego matemático; con espacios, porcio-
nes, proporciones y distribuciones precisas, un solo frau-
de, descompensa el tiempo, la planeación y las oportuni-
dades de los demás participantes.

Si en el juego se aplican las normas correctamente, es po-
sible jugar con fluidez y confianza en lugar de DOMINAR.

Quienes participan forman una estructura, que al momen-
to de ser revisada no evidencia fraude alguno, y sí rati-
fica unas relaciones pertinentes y correspondientes que 
afirman y sustentan toda la estructura ejecutada, como 
resultado de la adecuada participación.

Para este ejercicio, se asume el juego del Dominó y se 
cambian los valores numéricos por colores. Cada valor se 
reemplaza por un color diferente; Cada color representa 
un sector al que le llegan recursos del Sistema General de 
Participaciones -SGP-: Salud, Educación, Agua Potable y 
Saneamiento Basico, Propósito General (Otros Sectores 
de inversión, FONPET, Cultura y Deporte). En cada sec-
tor que ya tiene un color asignado, aparecen los canales 
formales de participación.

1.� Se distribuyen por equi-
pos las fichas del Dominó 
S.G.P, las cuales contie-
nen información sobre los 
canales formales de parti-
cipación.

2.� Los participantes revisan 
el listado de canales for-
males de participación que 
aparecen en esta guía.

Determinan a partir de esta revisión, cuáles canales de 
los que están en las fichas que se les entregó existen en 
su Municipio, cómo funcionan, cómo se articulan en el 
Plan de Desarrollo y sobre qué sector del Sistema Ge-
neral de Participaciones pueden tener mas incidencia.

3.� El juego se desarrolla en un espacio abierto.

4.� La evaluación del juego la determina la propia dinámi-
ca con que este se desarrolle.

Con esta transformación y adaptación del dominó se pretende 
dar información, respecto a la incidencia de los canales forma-
les de participación en el presupuesto público.
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LOS CANALES FORMALES DE PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

Canal de 
participación

Marco legal Existe 
desde Obligatorio Cantidad 

por Municipio
Nivel de 

organización

ACCIÓN COMUNAL

COMUNIDADES INDIGENAS Y NEGRAS

CONTROL O AUDITORIA SOCIAL

Ley 743 de 2002
Decreto Reglamentario 

2350 de 2004

Junta de Acción 
Comunal 1958 NO Varias Barrio

Vereda

Asociación de Juntas 1987 NO 1 Municipio

Consejo Comunitario de 
las Comunidades 

Negras
Ley 70 de 1993 1993 NO Varias Municipio

Consejo Consultivos de 
Planificación de 

Territorios Indígenas
Ley 152 de 1994 1994 NO 1 Municipio

Comité de Desarrollo y 
Control Social de los 

Servicios Públicos

Ley 142 de 1994 
Decreto 2517 de 1999

1994 SI 1 Municipio
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Canal de 
participación

Marco legal Existe 
desde

Obligatorio Cantidad 
por Municipio

Nivel de 
organización

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

VIVIENDA

Juntas de Vigilancia de 
los Servicios Públicos

 
Veedurías Ciudadanas

Ley 142 de 1994
Ley 850 de 2003

Ley 134 de 1994, art. 100
Ley 850 de 2003

1994

1994

NO

NO

Varias

Varias

Por Servicio 

Por Obra

Casa de la Cultura Ley 397 de 1997 - NO 1 Municipio

Consejo Municipal de 
Cultura Ley 397 de 1997 1997 SI 1 Municipio

Junta Municipal de 
Deportes

Ley 49 de 1983
 Ley 181 de 1995 1983 SI 1 Municipio

Televisión 
Comunitaria

Ley 182 de 1995
Acuerdo. 006 de 1999 - NO Varias

Municipio

Juntas de Vivienda 
Comunitaria

Resolución. 2070 de 1987
Ley 743 de 2002

Decreto 2350 de 2003
1997 NO Varias Barrio

Vereda
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Canal de 
participación

Marco legal Existe 
desde

Obligatorio Cantidad 
por Municipio

Nivel de 
organización

DESARROLLO RURAL

ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMUNITARIA

EDUCACIÓN

Consejo Municipal
de Desarrollo Rural

-CMDR-

Ley 101 de 1993 
Ley 160 de 1994

    Resolución 460 de 1997 
de MinAgricultura

1993 SI 1 Municipio

Empresas Solidarias y 
Comunitarias

Ley 454 de 1997
Ley 743 de 2002 - NO Varias

Municipio
Comuna, Barrio
Corregimiento

Vereda

Asociaciones de 
Padres de Familia Ley 115 de 1994

Ley 115 de 1994

Ley 115 de 1994

Ley 115 de 1994

Ley 115 de 1994

1994 SI Varias Por escuela

Foros Educativos 
Municipales 1994 SI Varias Municipio

Corregimiento

Gobiernos Escolares 1994 SI Varias Por escuela

Junta Municipal de 
Educación -JUME- 1994 SI 1 Municipio

Personeros de 
los Estudiantes 1994 SI Varias Por escuela
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Canal de 
participación

Marco legal Existe 
desde

Obligatorio Cantidad 
por Municipio

Nivel de 
organización

JÓVENES

MEDIO AMBIENTE

Consejo Municipal de 
Juventud -CMJ- Ley 375 de 1997 1993 SI 1 Municipio

Audiencia Pública para 
el Otorgamiento de 

Licencias Ambientales
Ley 99 de 1993 1993 NO Varias

Por obra

Consejo Municipal 
Ambiental Ley 99 de 1993 1993 SI 1 Municipio

PREVENCIÓN DE DESASTRES

PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

SALUD

Comité Local de 
Prevención de 

Desastres
Decreto 93 de 1998 - SI 1 Municipio

Comité Municipal de 
Integración y Desarrollo 

de la Comunidad
Decreto 0646 de 1992 1992 Si 1 Municipio

Municipio

Municipio

Municipio
Alianzas o Asociaciones 
de Usuarios de Salud Decreto 1416 de 1990 - NO Varias

Comités de Etica 
Hospitalaria Decreto 1757 de 1994 1994 SI Varios

Comité de Participación 
Comunitaria en Salud 
-CPC o -COPACOS-

Decreto 1216 de 1989, 1416 de 
1990, Ley 10 de 1990 1990 SI 1
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Canal de 
participación

Marco legal Existe 
desde

Obligatorio Cantidad 
por Municipio

Nivel de 
organización

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ

Consejo Municipal de 
Seguridad Social en 

Salud
Ley 100 de 1993 

Art. 153 1993 SI 1 Municipio

Municipio

Municipio

Municipio

Empresas Solidarias 
De Salud Ley 454 de 1998 - NO Varios

Comisión Municipal de 
Policia y Participación 

Ciudadana
Ley 62 de 1993  1993 1993 NO 1

Consejo Municipal de 
Paz Ley 434 de 1998 1998 NO 1

Frentes de Seguridad 
Local -FSL- Ley 62 de 1993 1993 NO Varias Por Calle, 

Cuadra,
Vereda

Servicio Comunitario de 
Vigilancia y Seguridad 

Privada
Decreto 356 de 1994 1994 NO Varias Corregimiento,

Barrio, Vereda
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Canal de 
participación

Marco legal Existe 
desde Obligatorio

Cantidad 
por Municipio

Nivel de 
organización

* En municipios con población superior a los treinta mil  (30.000) habitantes

OTROS CANALES

ORDENAMIENTO BÁSICO Y URBANÍSTICO, PLANEACIÓN PUBLICA

Consejo Consultivo 
de Ordenamiento Ley 388 de 1997 1997 Si * 1 Municipio

Municipio

Municipio

Municipio

Municipio

Consejo Municipal de 
Planeación -CMP- Ley 152 de 1994 1994 SI 1

Juntas Administradoras 
Locales

Ley  136 de 1994
Ley 11 de 1986

1994 NO 1

Consejo Municipal 
de Política Social Decreto Ley 1137 de 1999 1999 SI 1

Comité Municipal 
de Desplazados Ley 387 de 1997 1997 NO 1
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Canales Formales 
de Participación

Posibilitan a los ciudadanos
un                   coherente de los 
recursos públicos en cada territorio
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