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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La literatura reciente sobre administración pública ha puesto especial énfasis en 
el desarrollo de sistemas de medición de gestión en el sector público, como una 
respuesta a la preocupación creciente de los ciudadanos acerca de cómo mejorar 
la eficiencia del Estado, cómo acceder a mejores servicios, cómo lograr que los 
impuestos que pagan sean invertidos en procura del bien común. Ligado a 
cualquier sistema de medición de gestión está la presupuestación, pues a través 
de ésta se logran canalizar los recursos hacia las prioridades estratégicamente 
definidas. Por eso una disertación acerca de lo que representa la implementación 
de un presupuesto por resultados no puede separarse de procesos tan 
importantes como la renovación de la administración pública, la planeación 
estratégica, el fortalecimiento de las instituciones o la concepción de la gerencia 
pública propiamente dicha.  
 
Los presupuestos públicos son complejos y, sobretodo en los países en desarrollo, 
están ligados a una variedad de aspectos políticos, técnicos y administrativos que 
afectan su transparencia y que desvían el propósito general de asignar 
efectivamente los recursos hacia los proyectos prioritarios para cumplir las metas 
nacionales. El caso colombiano no es la excepción, si bien se han hecho avances 
importantes hacia la consolidación de un sistema presupuestal estructurado, con 
visión de mediano plazo, en la práctica la asignación de los recursos aún no es 
eficiente y está lejos de serlo si no se hacen reformas estructurales al respecto. 
 
La tendencia general durante los últimos veinte años ha sido procurar 
mecanismos que relacionen los recursos con los resultados, que promuevan la 
eficiencia en las entidades gubernamentales, que generen conciencia en los 
administradores públicos de que es más importante el impacto que determinado 
programa o proyecto tiene en la sociedad que el mero cumplimiento del proceso 
establecido, que es más importante que los recursos se inviertan bien y que la 
población se beneficie, que demostrar un buen nivel de ejecución presupuestal 
(a como dé lugar sin importar si los objetivos se cumplieron o no). Una de las 
inquietudes que se presentan al analizar un sistema presupuestal es si éste es 
capaz de generar información sobre el impacto real de la disposición de bienes y 
servicios del Estado a la comunidad en términos de beneficios en el usuario final, 
o si simplemente se están asignando recursos a temas que parecen prioritarios 
pero que talvez no ofrecen los resultados esperados. 
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Las reformas encaminadas a ligar recursos con resultados se han llamado de 
muchas formas, pero el nombre que se utilizará con más frecuencia en este 
documento será presupuesto por resultados. Esta investigación pretende 
recopilar información suficiente que permita encontrar una definición adaptable 
al entorno colombiano de lo que es un presupuesto por resultados y lo que se 
requiere para implementarlo, partiendo de la base de que Colombia debe 
encaminar sus esfuerzos hacia reformas que permitan un uso más eficiente de los 
recursos públicos.  
 
La  pregunta central que este proyecto pretende responder es ¿qué cambios 
requiere el sistema presupuestal colombiano para que se pueda hablar realmente 
de asignación eficiente de recursos o presupuesto por resultados?  
 
En el primer capítulo se hará una revisión de la literatura sobre presupuestación 
pública, sistemas de medición de gestión de la administración pública, 
presupuesto por resultados y de las experiencias en implementación de estos 
sistemas de presupuestación en algunos países, buscando identificar las 
características más relevantes que deben ser consideradas para que el proceso 
de puesta en marcha de un sistema de este tipo sea exitoso. 
  
El segundo capítulo se concentrará en el análisis del sistema presupuestal 
colombiano. Partiendo de la base que un sistema de presupuestación por 
resultados requiere procesos de planeación, presupuestación y evaluación 
consolidados y articulados entre sí, se hará una descripción de cada uno de estos 
procesos y un diagnóstico de la forma como están funcionando. Posteriormente, 
se hará  un diagnóstico general sobre el grado de articulación de estos procesos a 
la luz de lo que se requiere para implementar un presupuesto por resultados. 
 
En el capítulo final se hará una caracterización de un presupuesto por resultados 
considerando la información recopilada en el primer capítulo, este esquema 
permitirá articular la propuesta de un presupuesto por resultados con la idea de 
enmarcarlo dentro de un esquema de “Balanced Scorecard”, teniendo en cuenta 
que el mismo constituye una herramienta que ha demostrado muy buenos 
resultados en el sector privado. Posteriormente, se incorporarán las 
características propias del sistema presupuestal colombiano al modelo, 
intentando considerar las restricciones legales, institucionales y presupuestales 
para su correcta aplicación. Seguidamente, se hará un análisis de los retos que 
deberá enfrentar el gobierno colombiano para lograr consolidar un esquema de 
presupuestación por resultados. Finalmente, se harán algunas recomendaciones 
sobre el camino a seguir. 
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1 EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
 
 
 
El presupuesto público es tal vez el instrumento que refleja con más claridad las 
fuerzas que interactúan en la construcción política y social de una Nación. Éste, 
lejos de ser una herramienta de carácter técnico, que reúne la distribución de 
los recursos públicos a través de entidades gubernamentales, programas y 
proyectos, dado un monto máximo de gasto; es una herramienta de carácter 
político en la que se traducen formalmente los acuerdos establecidos entre los 
diferentes grupos de interés que conforman una sociedad.  
 
La nueva tendencia en administración pública promueve un mejor gestor público, 
capaz de administrar eficientemente los recursos y de producir para la sociedad 
los bienes y servicios que ésta reclama en contraprestación a los aportes que 
hace al Estado a través de los impuestos que paga. En ese sentido la distribución 
de los recursos públicos deja de ser una tarea técnica, para convertirse en una 
herramienta que le permitirá a los administradores públicos cumplir con las 
metas que le han sido encomendadas y a su vez, un instrumento con el que la 
sociedad podrá evaluar la eficiencia de su gestión. Es por eso que ya no se puede 
hablar de un presupuesto desligado de una serie de indicadores que permitan 
determinar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el impacto real de 
las inversiones en el grupo beneficiado, para sobre la base de estos resultados 
tomar decisiones sobre asignaciones futuras. 
 
Colombia no puede apartarse de estos avances, la gestión pública debe ser 
eficiente. En ese sentido es preciso decir que un mecanismo que ha producido 
buenos resultados en otros países es la implementación de presupuestos por 
resultados. Este capítulo pretende justificar por qué un presupuesto por 
resultados es el camino que se debe seguir en procura de una administración 
pública más eficiente. Para esto en la primera parte se tratará de establecer la 
importancia del presupuesto público como eje articulador de las políticas 
estatales, posteriormente se mostrarán los beneficios de la medición de la 
gestión pública, para luego vincular ambas necesidades en lo que se ha llamado 
presupuesto por resultados. Seguidamente se revisarán algunas experiencias 
exitosas para finalmente, definir los elementos que se deberían considerar para 
implementar un presupuesto por resultados en nuestro país.  
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1.1 EL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 
 
Para hablar de presupuesto por resultados es importante referirse primero los 
orígenes del presupuesto público y su importancia dentro de la gestión de 
cualquier Estado. Wildavsky (1988) ilustra con claridad cómo el presupuesto se 
convierte en el eje central de la actividad de un gobierno, pues a través de éste 
se reflejan los diferentes acuerdos establecidos con los grupos de interés en una 
nación. Cada uno de ellos tiene una interpretación del presupuesto que justifica 
sus demandas, su acuerdo o desacuerdo con la política gubernamental. La 
oposición se justifica, por ejemplo, en la defensa de la inversión social en 
contraposición con la decisión de un gobierno de destinar mayores recursos en 
defensa, un partido político puede usar como bandera de campaña el hecho de 
que algún programa fuera aprovisionado de recursos gracias a su gestión, así 
sucesivamente cada grupo de interés puede dar una definición al presupuesto 
desde su óptica particular.  
 
Esto refleja la cantidad de fuerzas que interactúan a lo largo del proceso 
presupuestal de cualquier nación y es precisamente esa red de relaciones 
sociales y legales la que hace que el presupuesto sea un proceso complejo que no 
puede ser visto desde una perspectiva única. Según Wildavsky, cada individuo 
quiere cosas diferentes (o diferente cantidad de una misma cosa), cada individuo 
juzga el futuro de una forma distinta, los individuos pueden estar de acuerdo en 
que invertir, pero no en lo que deben pagar por ello. En ese sentido, 
presupuestar tiene que ver con un proceso de conciliación de diferentes formas 
de vida. 
 
Cómo lograr un consenso, cómo constituir un presupuesto que refleje los 
requerimientos de los individuos de una sociedad minimizando el conflicto, han 
sido las inquietudes que se han planteado los estudiosos del tema durante años. 
Petrei (1997) hace una recopilación de los enfoques existentes para explicar la 
formación del presupuesto público, el primero se centra en la idea que el 
presupuesto se puede estudiar en términos económicos, a través del análisis de 
una función de utilidad agregada. El segundo por su parte, argumenta que el 
presupuesto es el resultado de un conjunto de fuerzas políticas, basadas en 
relaciones de intercambio voluntario entre los individuos, luego el presupuesto es 
el resultado de las decisiones colectivas. 
 
El enfoque de la maximización del bienestar a través de la maximización de una 
función de utilidad agregada es bastante riguroso, pues pretende explicar la 
existencia del presupuesto público y su composición buscando la función que 
maximice las preferencias de los individuos, vistos no separada sino 
colectivamente. Esto requiere de supuestos y condiciones que permitan hacer 
una sumatoria de las preferencias racionales de los individuos. En ese sentido, su 
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aplicabilidad ha sido discutida por más de 50 años y la conclusión general es que 
no hay manera de sumar de manera lógica las preferencias de los individuos y por 
tanto, la función debe ser impuesta. Siendo así, se da origen a la necesidad de 
una agencia estatal que actúe como intérprete de las preferencias individuales y 
se erigen las oficinas de presupuesto en las naciones.  
 
Arrow (1974) en su famoso Teorema de la Imposibilidad demuestra como las 
decisiones colectivas no son una simple suma y ponderación de las decisiones 
individuales. En su estudio demuestra que las elecciones colectivas no funcionan 
como un axioma lógico, en ese sentido colectivamente A puede ser preferible a B 
y B preferible a C, pero eso no garantiza que A sea preferible a C.  Siendo así, 
dentro de su función de utilidad agregada incluye cuatro condiciones: 
universalidad, consistencia paretiana, independencia y ausencia de imposición. 
Condiciones que, aunque razonables, no pueden ser cumplidas al mismo tiempo, 
y por lo tanto es imposible que la función arroje una respuesta precisa y lógica, 
luego la conclusión general es que la función debe ser impuesta. 
 
Con respecto al segundo enfoque, la teoría de las decisiones colectivas, ésta se 
centra en la idea de que hay una serie de fuerzas en el mercado político que son 
las que determinan la composición del presupuesto, que son los individuos, a 
través del voto los que deciden en que quieren que se inviertan los recursos 
públicos. Los ciudadanos son vistos como “clientes” y los políticos como 
“vendedores” que ofrecen al público ideas o promesas que intercambian por 
votos, luego la forma de determinar el presupuesto tiene que ver con la decisión 
de los votantes y en ese sentido el presupuesto es una decisión colectiva. Siendo 
así, la solución ante cualquier desviación entre los requerimientos de los 
votantes y las acciones de los políticos debe ser solucionado corrigiendo las fallas 
de los sistemas políticos.   
 
Por su parte, Wildavsky (1998) dice que el presupuesto puede ser visto como un 
contrato donde el Ejecutivo y el Legislativo acuerdan ofrecer unos fondos dadas 
unas condiciones particulares y las agencias estatales acuerdan gastarlos de la 
forma definida. A partir de este punto se inicia una cadena de negociaciones 
entre los directores de las agencias y sus funcionarios, entre los funcionarios y la 
sociedad en general, entre los partidos políticos y sus electores, etcétera, que se 
constituyen en una cadena de compromisos donde cada cual tiene una demanda 
diferente. 
 
Al respecto de los dos enfoques, Petrei concluye que ambos hacen un importante 
aporte al proceso de toma de decisiones presupuestales y que ninguno, por si 
solo, puede obtener resultados concluyentes. Luego se debe determinar una 
justa combinación al momento de tomar decisiones y transformar los procesos 
presupuestales, entre el estudio de las fallas del mercado y de las fallas de los 
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procesos políticos. Una conjunción de ambas escuelas “provee el puente 
necesario entre la ciencia política y la ciencia económica” (Petrei, 1997) 
 
Las entidades presupuestales no pueden actuar por si solas, existen para dar 
congruencia técnica al proceso. Pero como se ha visto, en el presupuesto 
confluyen gran cantidad de intereses, luego su definición no se puede desligar de 
la forma como una nación está organizada, de la forma como sus agencias 
interactúan, de la forma como se dan sus procesos políticos. Por eso cualquier 
análisis que se haga de presupuesto debe incluir, además de los aspectos técnico 
y económico, análisis de tipo político. 
 
Asimismo, el presupuesto debe articularse con los fines de la política económica, 
teniendo en cuenta que cualquier decisión presupuestal tiene impacto sobre los 
mismos y en últimas sobre el bienestar general. Los fines de la política 
económica, según Petrei son los siguientes:  
 

� Eficiencia 
� Estabilidad de precios 
� Redistribución del ingreso 
� Pleno empleo 
� Equilibrio de las cuentas exteriores 
� Crecimiento económico 
� Calidad de vida 
 

Como se puede observar, estos objetivos difícilmente se pueden cumplir 
simultáneamente pues una decisión encaminada a la eficiencia puede ir en 
detrimento, por ejemplo, del pleno empleo. Luego es función del formulador de 
políticas definir en que medida prima uno sobre otro. 
 
Indiscutiblemente la razón de ser de los encargados de la presupuestación en 
cada país es asignar los recursos públicos de la manera más eficiente posible, 
manteniendo congruencia con la política fiscal definida y buscando el bienestar 
colectivo. La forma como los recursos escasos de una nación se distribuyen hacia 
las diferentes actividades estatales, que agrupadas deben garantizar la 
consecución del bienestar general, determina el camino hacia su desarrollo y 
afecta de manera contundente la estabilidad de la economía nacional.  
 
Se puede decir que un sistema de presupuestación pública comprende tres 
etapas: la planeación, programación y aprobación del presupuesto, la ejecución 
del presupuesto y el seguimiento, análisis, evaluación y contabilización del 
mismo. Comprender el impacto de cada una de estas etapas en el desarrollo de 
la política económica y social de los gobiernos es un aspecto  de vital 
importancia a la hora de emprender acciones hacia el  futuro. Como menciona 
Schick (2005), en países emergentes la estructura del sistema presupuestal tiene 
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un alto impacto en su desarrollo y en el cumplimiento de los objetivos 
nacionales,  ya que el presupuesto determina el horizonte de inversión de los 
gobiernos y marca las pautas acerca de las prioridades nacionales en términos de 
progreso social y económico. 
 
Los presupuestos públicos son complejos y están ligados a una variedad de 
aspectos políticos, técnicos y administrativos que afectan su transparencia y que 
desvían el propósito general de asignar efectivamente los recursos hacia los 
proyectos prioritarios para cumplir las metas nacionales. Siendo así, los esfuerzos 
deben ir más allá de la mera consolidación de un buen sistema presupuestal, 
deben buscar la consolidación de una mejor sociedad. Como lo diría Schick (2005) 
haciendo referencia a los sistemas presupuestales de América Latina y el Caribe: 
“en papel, muchos países – tal vez la mayoría de los países de la región-  ya 
tienen procesos de preparación de presupuestos razonablemente buenos. Lo que 
no tienen son sociedades bien desarrolladas y como no las tienen, las prácticas 
reales de la preparación de presupuestos se desvían de los procedimientos sólidos 
que han adoptado” 
 
Teniendo en cuenta que la ciudadanía otorga al Estado la capacidad de decidir la 
forma como deben interactuar los fines de la política económica y como se 
asignan los recursos a través de los diferentes programas y proyectos, se hace 
imprescindible la necesidad de mecanismos que permitan controlar la desviación 
entre lo que quiere la ciudadanía y lo que el Estado efectivamente le otorga. En 
ese sentido, lo que se conoce como Nueva Gestión Pública - NGP, ha enfocado 
sus esfuerzos en la definición de formas más eficientes de gerenciar y esto, 
necesariamente, está ligado a mejores formas de medir la gestión pública y por 
supuesto, al establecimiento de mecanismos de planeación estratégica en el 
Estado.  Es por eso que a continuación se revisarán los avances sobre medición de 
gestión pública, para determinar su importancia y la forma como se deben 
articular con los procesos de presupuestación, de tal forma que ambas corrientes 
se conjuguen en lo que se ha llamado presupuesto por resultados. 
 
 

1.2 LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
 
Ya hemos hablado un poco de la función del presupuesto dentro de la gestión de 
los asuntos públicos de una nación, hemos visto que éste es una forma de agrupar 
las  preferencias de los ciudadanos, pero que también está sometido a una gran 
cantidad de presiones, a la manipulación de grupos de interés, que desvían los 
objetivos de los resultados efectivos. El presupuesto termina, entonces, 
convirtiéndose en la representación formal de la estructura de un gobierno, de la 
forma como las instituciones interactúan entre sí. Es por eso que al hablar de 
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presupuesto público necesariamente se debe hablar de nueva gestión pública, de 
gerenciamiento del Estado, de modernización del Estado, de planificación 
estratégica, de gestión pública por objetivos. 
 

Los ciudadanos saben que algo debe cambiar, no están contentos ni con las 
instituciones del Estado ni con las organizaciones políticas y sus líderes. 
Quieren ejercer plenamente su derecho a decidir sobre los asuntos de 
interés público; que la definición de éstos sea lo más transparente posible; 
que la gestión pública exista orden y un rumbo definidos para poder 
desarrollar sus capacidades individuales y las de sus organizaciones, para 
reconocer las razones de interés público como suyas; y quieren además, 
buenos gestores, que alcancen los resultados esperados. 
 
Para esto no basta una buena gestión macroeconómica, hay que cambiar la 
manera como se diseñan las instituciones públicas, definir claramente su 
misión dentro de la política pública que les corresponde y sus objetivos, y 
hacer la mejor asignación de recursos posible para que tengan buenos 
indicadores de desempeño y lo que es más importante, para que obtengan 
los resultados esperados. (Sánchez, 2003, p. 15). 

 
Un tema recurrente en la administración pública es la modernización de la forma 
de hacer las cosas, es la búsqueda de esquemas más eficientes de gerenciar, 
semejantes a los existentes en el sector privado, que permitan una mayor 
capacidad de toma de decisiones en los administradores públicos, esto es, mayor 
flexibilidad. Sin embargo, la realidad de las naciones, sobretodo de países en 
desarrollo como el nuestro, es que se impongan muchas reglas para evitar la 
corrupción, para limitar la capacidad de los servidores públicos de utilizar su 
poder en la satisfacción de intereses particulares sobre los intereses de la 
comunidad y en ese sentido el presupuesto termina convirtiéndose más en una 
herramienta legal que en una herramienta de gestión. 
 
La forma de medir la eficiencia de las entidades públicas se ha enfocado por años 
en revisar que tan al pie de la letra cumplen con los procesos establecidos y los 
mecanismos de contraloría pública, como lo menciona Sánchez (2003), no hacen 
énfasis en los resultados y pocas veces generan debate sobre la eficiencia. Y ese 
es el objetivo de la Nueva Gestión Pública: generar formas de gobierno, 
instituciones donde la eficiencia sea el objetivo primordial, que generen 
indicadores que digan a los “stakeholders”1 que tan bien se están asignando los 

                                     
1 El concepto de “stakeholder” se refiere a quienes tienen interés en la finalidad, atr ibuc iones, funciones y resultados de 
una organizac ión, ya que pueden ser beneficiados por su eficiencia o perjudicados por sus inef iciencias. Los ciudadanos 
son “stakeholders”, en pr imer lugar, porque el pueblo es el soberano que def ine la misión de los poderes e instituc iones 
del Estado y les confiere atribuciones mediante la constitución política. En segundo lugar como miembros de una 
organizac ión política que es la que les conduce al Estado, en un per íodo de gobierno; en tercer lugar porque siendo 
miembros de una inst ituc ión política pueden estar en la oposición y por lo tanto, le interesa fiscalizar el funcionamiento 
de los poderes públicos y los resultados que alcanzan sus instituciones; y en cuarto lugar, como ciudadano, parte de la 
sociedad civil,  que exige el buen funcionamiento de las instituc iones del Estado, que producen “bienes y servicios 
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recursos, cómo se mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos, cómo las 
decisiones contribuyen a la generación de ambientes apropiados para la 
inversión, cómo el Estado está contribuyendo al desarrollo de las capacidades de 
los individuos, cómo el Estado está procurando la construcción de su ventaja 
competitiva para garantizar el progreso y el desarrollo de la ciudadanía en 
general.  
 
La forma de reflejar la eficiencia de las entidades estatales es reportar a la 
ciudadanía el resultado de su gestión. Por esto la medición de la gestión pública 
es preponderante, es un tema que debe estar en la agenda de todo gobierno, 
pues favorece el control de las agencias y genera un ambiente propicio para la 
transparencia. Sin embargo, es importante resaltar que no basta con generar 
indicadores de gestión, todo debe estar enmarcado dentro de un sistema que 
realce las capacidades de los servidores públicos, que sea indicativo de su papel 
dentro de la sociedad. 
 
Es por eso que no se puede hablar únicamente de medición de la gestión pública 
o de la implementación de un presupuesto por resultados, estas herramientas 
requieren de algo que vaya más allá, de planeación estratégica. Es decir, la 
implementación de un presupuesto por resultados requiere, ante todo una forma 
de pensamiento más estratégico dentro de las instituciones públicas, lo que 
significa ver el futuro de una nación a más largo plazo y cuestionarse ¿dónde está 
el Estado hoy? Y ¿dónde quiere estar en el futuro? 
 
La construcción de mecanismos efectivos de gestión pública requiere de una 
“democracia exigente”, que se configura cuando la sociedad está tan bien 
informada sobre las acciones del Estado, que es posible ejercer control político y 
social. Luego uno de los objetivos de los gobiernos debe ser precisamente poner 
a disposición de los ciudadanos y de las entidades sistemas de información 
eficientes que permitan, a partir de una aprehensión del papel que cada una de 
las instituciones públicas desempeña dentro de la construcción de una nación,  
establecer el impacto de las políticas públicas en la sociedad y el grado como el 
Estado está respondiendo a las demandas de los ciudadanos y al bienestar 
general. 
 
La planificación estratégica se constituye en un camino para construir capacidad 
de gestión, para desarrollar el capital humano de las organizaciones públicas y 
para, en últimas, establecer mecanismos que permitan obtener resultados con 
eficiencia, eficacia y economía. De esta forma las entidades públicas deberían 
iniciar un proceso que les permita pensar estratégicamente acerca de ellas 
mismas, definir su misión, objetivos, metas, las estrategias para cumplir su 

                                                                                                                
públicos” que deben generar  benefic ios presentes para la soc iedad y  para la construcc ión del futuro,  los que reconoce 
como suyos y por tanto, incorpora a su patr imonio individual y familiar, en la medida que les permiten progresar  en su 
calidad de vida o más propiamente dicho en su desarrollo humano (Sánchez, 2003, p. 19)    
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cometido y una serie de indicadores que les permita evaluar el grado de 
cumplimiento de las mismas. Sobre esta base, el gobierno podría revisar las 
competencias de las entidades y reorganizarse de tal forma que la gestión 
pública sea articulada, que los esfuerzos de las instituciones públicas se 
conjuguen en los objetivos macro de la gestión y que todo el nivel estatal esté 
encaminado hacia el mismo propósito, el bienestar general.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena resaltar que no se puede hablar de 
presupuesto por resultados si su concepción sólo se ata al presupuesto y se 
desliga del resto de los procesos de las entidades estatales. Implementar un 
presupuesto por resultados requiere de espacios adecuados para su desarrollo y 
esto solo se logra con entidades renovadas, con funcionarios públicos conscientes 
de su función pública, conscientes de que su trabajo debe ser evaluado 
constantemente en términos de los resultados que sus acciones significan para la 
sociedad en general, del bien o servicio que se ofrece y su impacto en la calidad 
de vida de la comunidad. 
 
La preocupación de los gobiernos ha sido permanentemente cómo desarrollar 
dentro de sus entidades la capacidad para responder de forma eficiente a las 
necesidades de la sociedad. En Estados Unidos, en el año 1993, bajo la 
presidencia de Bill Clinton se da un paso importante en materia de medición de 
la gestión, se aprueba el GPRA (Government Performance and Results Act). Esta 
ley marca la pauta para que este país inicie su camino hacia la implementación 
de presupuestos basados en resultados. 
 
Durante ese mismo año, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton y su 
vicepresidente Al Gore, iniciaron un programa denominado NPR (National 
Performance Review), cuyo objetivo era reinventar el gobierno. A través de este 
programa se conformaron grupos de estudio para identificar las mejores prácticas 
en diversas áreas de la administración pública. Producto de estos estudios en 
1997 se publica, entre otros,  un documento denominado “Benchmarking Study 
Report: Best Practices in Performance Measurement”, que recopila los hallazgos 
del equipo encargado de este tópico y que, en resumen, son los siguientes: 
 

� El liderazgo es crítico en el diseño e implementación de sistemas de 
gerencia y medición de desempeño. 

� Es necesario un marco conceptual para los sistemas de gerencia y 
medición de gestión.  

� Comunicaciones internas y externas efectivas son la clave del éxito de la 
medición del desempeño. 

� La responsabilidad por los resultados debe ser claramente asignada y bien 
entendida. 

� Los sistemas de medición de gestión deben ofrecer a los responsables de 
las decisiones inteligencia más que simples datos compilados. 
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� Compensación, recompensas y reconocimientos deben estar atados a las 
medidas de desempeño. 

� Los sistemas de medición de gestión deben ser positivos, no punitivos.  
� Los resultados y el progreso hacia los compromisos del programa deben 

ser abiertamente compartidos con empleados, consumidores y grupos de 
interés. 

 
Finalmente, la conclusión general del estudio es que tener un sistema de 
medición de la gestión pública eficiente es una tarea que requiere tiempo, para 
su diseño, para su implementación y para su perfeccionamiento. Y que su uso por 
si mismo no garantiza la eficiencia de la gestión pública, solo implica un paso 
hacia adelante para la toma de mejores decisiones.  
 
Con respecto al desarrollo de la capacidad de gestión y evaluación en América 
Latina y el Caribe, Eduardo Wiesner (2000) encuentra que a pesar de que estos 
ya tienen una tradición académica, no se han podido incorporar del todo a los 
procesos de reforma y modernización de los Estados de la región.  En este 
artículo el autor revisa las causas más relevantes por las cuales los procesos de 
evaluación de la gestión no han sido exitosos en la región e identifica tres: 
 

� La inflexibilidad de las transferencias y del gasto sectorial: Las 
transferencias, atadas a los ingresos del gobierno central, muchas veces 
tienen metas de gasto total independientemente de los resultados. En 
este sentido, buena parte del gasto de las naciones queda libre de una 
evaluación real, que determine si se están cumpliendo las políticas y si las 
entidades están proporcionando bienes y servicios de forma a adecuada a 
la comunidad. 

 
� Las restricciones de economía política: La distribución de los recursos 

está sometida a gran presión y a dificultades técnicas que limitan la 
capacidad de evaluación. Sectores como educación y salud se constituyen 
en monopolios que limitan la aplicación de evaluaciones. Asimismo, hay 
sectores en los que grupos sociales ejercen gran presión y se constituyen 
en “captadores de rentas”, lo que hace que estos recursos no estén 
relacionados con resultados. 

 
� El creciente gasto público agregado: El gasto público de las naciones de la 

región a crecido constantemente en los últimos años, Wiesner sostiene 
que el problema para la evaluación de resultados no es el tamaño, sino 
que el ritmo de crecimiento es muy alto lo que hace que algunos agentes 
entiendan que no es necesario que el resultado de las evaluaciones sea 
positivo, porque siempre podrán obtener una parte de ese creciente gasto 
público.   
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Este autor sostiene también que el desarrollo de la capacidad de evaluación 
tiene que ver con la institucionalización de la evaluación en alguna entidad del 
Estado y con la existencia de un “mercado” para las evaluaciones. 
 
Al respecto del primer punto, la institucionalización de la evaluación, señala que 
no importa en que lugar del gobierno se ubique esta función, mientras exista “la 
firme decisión política de las autoridades de hacerlo funcionar” (Wiesner, 2000). 
Sin embargo, la experiencia indica que es mejor situarla cerca del presupuesto. 
Al respecto de cómo constituir un plan de acción para desarrollar la capacidad de 
evaluación, el autor señala algunos elementos que deben estar presentes en su 
definición y que se muestran en la Tabla No. 1. 
 

TABLA NO. 1 
ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA  

DESARROLLAR CAPACIDAD DE EVALUACIÓN 

1. 
Un r esumen de las funciones  responsabilidades de algunas de las 
principales entidades públicas, con un diagnóstico de su desempeño 
institucional en contraste con el nominal o legal. 

2.  Un ex amen analítico de la interacción entre los presupuestos, el 
manejo de la información y el papel de los ministerios. 

3. 
Identificación de los incentivos reales que hay detrás de las 
conductas institucionales y gerenciales, tanto de las autoridades 
presupuestarias como de los agentes del gasto. 

4.  
Determinación de la demanda real existente dentro del gobierno de 
mediciones o evaluaciones de desempeño.  

5. 
Ex amen de la capacidad de evaluación desde el lado de la oferta a 
nivel del gobier no, de las universidades y de los centros de 
investigación. 

6. Identificación de los principales mar cos de política y r eforma en el 
sector  público. 

Fuente:  Wiesner, E. (2000) Función de evaluación de planes, programas,  estrateg ias 
y proyectos.  CEPAL. Serie Gestión Pública No. 4. (p.  14)  

 
Al respecto del desarrollo de un mercado para la evaluación, el BID y la OECD 
llegaron  la siguiente conclusión: 
 

“Las principales restricciones que constriñen el desarrollo de la función de 
evaluación son de carácter institucional, político y cultural. Estas 
condiciones influyen en las condiciones de oferta y demanda de la 
evaluación en un país y, a la vez, son resultado de ellas. En particular, por 
lo que a la oferta se refiere, se advierten limitaciones en cuanto a la 
calidad y la pertinencia de la información, la competencia técnica, los 
procedimientos operativos y las normas. En cuanto a la demanda, existen 
condiciones políticas y culturales que restringen el empleo de la 
evaluación y el uso de sus resultados como instrumento para la gestión y 
reforma del sector público”. (BID y OECD, 1993, p.13) 
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La conclusión general del informe es que es mejor desarrollar el mercado por el 
lado de la demanda, para que sea más eficiente y flexible. Para hacerlo es 
recomendable primero, articular los resultados de las evaluaciones con las 
asignaciones presupuestales (que es lo que se entiende como presupuesto por 
resultados) una forma de hacerlo es establecer normas que permitan tomar 
decisiones presupuestales solamente sobre la base de la existencia de una 
evaluación de resultados. Segundo, se deben desarrollar incentivos que premien 
el ejercicio de la evaluación. Tercero, la evaluación debe ser vista como un 
ejercicio heurístico, que permite aprender de la experiencia y enriquecer los 
procesos con la misma. Cuarto, no vale con establecer incentivos 
presupuestarios, también deben existir incentivos políticos, que refuercen la 
demanda por la evaluación.  Dicho en el contexto del artículo de Sánchez (2003), 
el ejercicio de la gestión pública se debe fortalecer a tal punto que, los mismos 
funcionarios vean en la evaluación de sus resultados una forma de ganar respeto, 
credibilidad, posición dentro del gobierno, etc. 
 
Finalmente, se debe definir la estrategia a seguir para implementar mecanismos 
de evaluación de resulltados. Al respecto recomienda Wiesner (2000), iniciar con 
desarrollo de mecanismos de autoevaluación con el fin de incorporar la 
evaluación al quehacer de las entidades públicas. Es importante recalcar que los 
mecanismos de evaluación no deben tener como fin el castigo, deben resultar en 
incentivos para las entidades de tal forma que promuevan la eficiencia y el 
mejoramiento a través del aprendizaje continuo. De la misma forma, se debe 
dejar un espacio para las evaluaciones estratégicas, que se centren en programas 
y proyectos que son prioridades para el país.  
 
De lo anterior se puede concluir que hay una renovada tendencia que busca 
mejorar la gestión pública, involucrando la evaluación en todos los niveles 
estatales de tal forma que la ciudadanía cuente con información confiable sobre 
los resultados de la implementación de las políticas públicas y su impacto sobre 
el bienestar general. La medición de la gestión en términos de eficiencia, 
eficacia y economía solo es posible sí ésta guarda relación directa con las 
asignaciones presupuestales. 
 
 

1.3 ¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO POR RESULTADOS? 
 
 
Es claro que la tendencia generalizada en presupuestación es atar los recursos 
con los resultados como una medida de la eficiencia de la gestión de los 
gobiernos. Sin embargo, al revisar la literatura nos encontramos con el hecho de 
que no existe una definición única para presupuesto por resultados. El objetivo 
de este aparte es recopilar la información necesaria para obtener una definición 
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clara de lo que es un presupuesto por resultados y sus principales características, 
de tal forma que se vayan construyendo los elementos que permitan identificar 
finalmente que le hace falta al proceso presupuestal colombiano para 
constituirse en un presupuesto por resultados. 
 
Joyce y Sieg (2000) hicieron un esfuerzo por definir un marco que permitiera 
comprender lo que es un presupuesto por resultados y cómo puede ser usado 
para cambiar los términos del debate presupuestal. Su estudio, a pesar de estar 
enfocado en la forma como ha sido implementado el presupuesto por resultados 
en los diferentes Estados de Estados Unidos, tiene conclusiones muy interesantes 
que pueden servir de base para el desarrollo de este mecanismo en América 
Latina y el Caribe. El enfoque del estudio tiene dos dimensiones la disponibilidad 
y uso de la información de resultados en todas las etapas del proceso 
presupuestal. 
 
Los cuatro requisitos identificados por los autores para el uso de información de 
desempeño en cualquiera de las etapas del proceso presupuestal son los 
siguientes: 
 

� Las entidades públicas necesitan saber lo que se supone deben cumplir. 
Esto se logra a través de una planeación estratégica a lo largo del 
gobierno, que determine la misión de las entidades. 

 
� Deben existir medidas válidas de desempeño, que evalúen realmente los 

resultados y el impacto de los programas en la ciudadanía. 
 

� Deben desarrollarse medidas precisas sobre los costos. Las agencias deben 
saber cuánto cuesta obtener determinado resultado. 

 
� La información sobre costos y desempeño deben ser tenidas en cuenta al 

mismo tiempo para tomar decisiones presupuestales. En este punto toma 
particular importancia el tema de los incentivos. 

 
La investigación sobre presupuestación por resultados no se ha enfocado en el 
presupuesto como un todo sino en partes del mismo. La evidencia es que las 
diferentes investigaciones que se han realizado a lo largo de Estados Unidos, han 
tocado diversos temas y ninguna es concluyente acerca de lo que representa un 
presupuesto por resultados. En aras de contar con elementos de análisis que 
permitan tener una definición propia de presupuesto por resultados y una 
propuesta para su implementación, es importante  recuperar las conclusiones de 
esas investigaciones, que han sido recopiladas por Joyce y Sieg en su 
investigación: 
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� La información de desempeño utilizada se centra más en las actividades 
que en los resultados y solo hay enlaces muy débiles entre la información 
de gestión y la disponibilidad de los recursos. Se utiliza más la 
información durante la ejecución que durante la preparación del 
presupuesto (Joyce, 1993) 

 
� Los directores de las agencias, legisladores, “stakeholders” y ciudadanos 

usan los productos de los sistemas basados en resultados. Los esfuerzos 
por implementar sistemas basados en resultados han sido sostenidos, 
consolidados y refinados (Broom y Maguire, 1995) 

 
� El análisis en los diferentes Estados se centra en los programas y se hace a 

través de mediciones de efectividad y productividad, pero estas 
mediciones sólo son revisadas cuando las apropiaciones son modificadas. 
Esto puede mostrar que los Estados reconocen que los resultados 
esperados deben mantener cierto balance con la disponibilidad de 
recursos. Finalmente, se encontró que los Estados no han desarrollado 
sistemas contables que les den señales de cuánto cuesta ofrecer servicios 
o desarrollar el trabajo, asimismo que no hay incentivos bien definidos 
dentro de los sistemas (Lee, 1997) 

 
� Se identificaron tres usos para la información de desempeño: como una 

herramienta gerencial para lograr efectividad en los programas a través 
de planeación y definición de metas, como herramienta política y 
presupuestal y, como una herramienta presupuestal usada como base 
para las decisiones presupuestales (OPPAGA, 1997) 

 
� Se define presupuestación basada en resultados como un sistema 

presupuestal que requiere planeación estratégica para definir la misión, 
las metas y los objetivos y los procesos de las agencias, que requieren 
información cuantificable acerca de los resultados de los programas. 
Analizando la normatividad sobre la implementación de presupuesto por 
resultados en los 50 Estados, encontraron que sólo tres de ellos no tienen 
referencia legal que los conduzca hacia la implementación de este 
sistema. Sin embargo, a pesar de este requerimiento, la contribución de 
los indicadores de gestión en el proceso presupuestal no se ven claros 
(Melkers y Willoughby, 1998) 

 
 
Siendo así, la investigación se encamina en identificar que tanto del proceso 
presupuestal está basado en resultados, determinando la disponibilidad de 
información sobre el desempeño en cada una de las etapas del proceso por un 
lado, y por el otro, el grado en que la misma es usada para asignar y gestionar 
recursos. La idea de ver el presupuesto por resultados de una forma más global 
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representa ver toda la dimensión de un sistema que es bastante complejo. El 
presupuesto por resultados no es solo sobre que el director de una agencia o el 
legislativo dispongan recursos de una manera más racional, también es sobre 
cómo las agencias usan la información de desempeño para gerenciar sus 
presupuestos y los auditores  usan preguntas de desempeño al evaluar los 
programas (Joyce y Sieg, 2000).  
 
La tabla No. 2 muestra las dimensiones de las medidas de desempeño en el 
proceso presupuestal, que identificaron para cada una de las etapas del proceso, 
incluyendo la disponibilidad y el uso de las mediciones. Es de recalcar que el 
punto de partida de un presupuesto por resultados es la disponibilidad de 
información proveniente de procesos de planeación estratégica al nivel de las 
agencias y del gobierno en general, así como de información sobre los costos 
asociados a la obtención de determinado resultado y, como no, de indicadores de 
gestión. Esta aproximación sirve de base para analizar la disponibilidad y el uso 
de la información de desempeño en cada uno de los Estados de Estados Unidos y 
llegar a conclusiones sobre que tanto se puede llamar su presupuesto un 
“presupuesto por resultados” y servirá más adelante como una referencia para 
analizar el proceso presupuestal colombiano. 
 
La investigación también se ha producido para el contexto latinoamericano. Al 
respecto,  Arellano y Ramírez (2004) definen un marco conceptual de lo que 
significa un presupuesto basado en resultados y después hacen un análisis de las 
reformas que se han dado en varios países de América Latina tendientes a la 
implementación de presupuestos basados en resultados. Los autores están de 
acuerdo en que la década de los noventa trajo consigo nuevos propuestas de 
reforma de la administración pública (la llamada nueva gestión pública), basadas 
en la idea que el buen desempeño de un gobierno se puede lograr dando más 
autonomía a los administradores públicos, autonomía que tiene un precio para 
las organizaciones públicas: ser evaluadas por resultados más que por procesos. 
Siendo así, la tendencia general es que la rendición de cuentas (o 
“accountability”) de los gobiernos debe estar basada en el nivel de bienestar o 
satisfacción de la sociedad y sobre los resultados de las políticas públicas. 
 
Estos autores, como Joyce y Sieg, están de acuerdo en que no existe una 
definición universal para presupuesto por resultados, pero que tiene que ver con 
tener en cuenta los resultados de las políticas públicas en el momento de asignar 
recursos a determinados proyectos. Las experiencias de los países han sido 
diferentes, por eso es importante ver el presupuesto por resultados a la luz del 
tipo de instituciones públicas que caracterizan a los gobiernos latinoamericanos. 
Es posible que dar mayor laxitud a los gerentes no sea la respuesta ideal en el 
entorno de la región. 
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Según Arellano y Ramírez, la implementación de presupuestos basados en 
resultados ha generado diferentes efectos, de los cuales vale la pena resaltar que 
pueden mejorar la continuidad en el trabajo de las agencias, disminuyendo la 
incertidumbre y estableciendo expectativas claras tanto para estas como para los 
legisladores. Asimismo, proveen de mayor y mejor información para los 
ciudadanos que pueden ejercer un mejor control sobre los resultados de los 
programas públicos, permiten el desarrollo de mecanismos más efectivos para la 
asignación de recursos a los programas y, lo más importante, generan un punto 
de enlace entre planeación, presupuestación y evaluación. 
 

TABLA NO. 2 
DIMENSIONES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PROCESO PRESUPUESTAL 

ETAPA DEL PROCESO 
PRESUPUESTAL MEDICIONES DISPONIBLES USO DE LAS MEDICIONES 

Preparación del 
presupuesto por  
par te de las 
agencias 

� Planeación estratégica de las 
agencias  

� Contabilidad de costos 
� Indicadores de gestión 

� Hacer  acuer dos entr e las sub-unidades de 
la agencia par a encontrar fondos 
estratégicamente 

� Elaborar las justificaciones para remitir a 
la oficina central de pr esupuesto 

� Determinar los servicios traslapados al 
interior de la agencia 

Preparación del 
presupuesto por  
par te de la Oficina 
Centr al 

� Planeación estratégica y de 
desempeño a nivel guber namental 

� Contabilidad de Costos 
� Indicadores de gestión 

� Hacer  acuer dos entr e las agencias para 
distribuir  fondos estratégicamente 

� Elaborar justificaciones par a r emitir al 
cuer po legislativo 

� Determinar los servicios traslapados 
entr e las agencias 

Apr obación del 
presupuesto por  
par te del Legislativo 

� Indicadores de gestión, 
estimaciones de costos pr ecisas y 
planes estratégicos y de gestión 
incluidos en las justificaciones del 
presupuesto 

� Compar ar costos a efectos marginales 
sobr e el desempeño durante el pr oceso 
de asignación legislativa 

� Determinar ex pectativas clar as de 
resultados como parte de la disposición 
de los fondos 

Apr obación del 
presupuesto por  
par te del Ejecutivo 

� Implicaciones del pr esupuesto 
apr obado por el legislativo para el 
logr o de los objetivos estr atégicos 
del gobier no 

� Tomar decisiones sobr e firmar , vetar o 
ejer cer el veto o la r educción en líneas 
presupuestales con implicaciones en el 
desempeño 

Ejecución del 
presupuesto 

� Planes estratégicos de las agencias 
y el gobier no 

� Medidas de desempeño 
� Contabilidad de costos 

� Usar discr eción y flexibilidad en los 
gastos par a asignar  recur sos en línea con 
las pr ioridades estratégicas y consistente 
con el logr o de las metas de desempeño 
de las agencias 

Auditoría y 
Evaluación 

� Metas estratégicas de las agencias 
� Información de r esultados actual 
� Información de contabilidad de 

costos 

� Enfocar la auditoría y evaluaciones hacia 
la obtención de información sobre 
resultados más allá de la mera 
conformidad financiera. 

Fuente: Joyce, P.  y Sieg, S. (2000) Using  Performance Information for Budgeting: Clarifying  the 
framework  and investigating recent estate experience,  p.  34 

 
Los sistemas democráticos giran alrededor del control, los electores deciden 
quién está en capacidad de tomar las decisiones por ellos y entonces se generan 
mecanismos para garantizar que cumplan con lo prometido. El comportamiento 
individual de los administradores públicos está regulado por gran cantidad de 
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reglas, esas reglas restringen su capacidad para responder de forma eficiente a 
los ciudadanos en entornos cambiantes. El presupuesto por resultados llega como 
una solución a esa rigidez, alineando los objetivos de los legisladores y de los 
gerentes, disminuyendo su comportamiento oportunista y ofreciendo información 
confiable que permita que los legisladores se concentren en lo importante: los 
resultados. 
 
De la bibliografía que se ha revisado hasta el momento, queda claro que la 
implementación de un sistema basado en resultados es muy importante el diseño 
de incentivos, como mecanismo de alineación de los intereses individuales con el 
compromiso por el cumplimiento de los objetivos de las agencias 
gubernamentales. Siendo así, los contratos basados en resultados se constituyen 
en una herramienta interesante para ofrecer incentivos a los administradores 
públicos. 
 
También es claro, que la implementación de presupuestos por resultados viene 
acompañada de varios dilemas, aunque es claro para Arellano y Ramírez que 
cada país encuentra la forma de resolverlos sin que una solución sea regresar al 
esquema de presupuestación anterior. Los dilemas identificados son los 
siguientes: 

 
� No está claro que la respuesta natural a un programa que demuestra bajo 

desempeño sea disminuir sus apropiaciones, en ocasiones la solución 
puede ser precisamente la contraria: aumentarlas. 

 
� El desempeño de una agencia puede depender de factores externos y no 

controlables por ella. 
 

� Puede ser contraproducente y generar el incentivo de reportar 
engañosamente resultados. 

 
� No está claro cómo deben definir los gobiernos las cadenas medios-fines y 

resultados-impactos. 
 
� La presupuestación es una actividad con alta influencia política, luego los 

modelos de presupuestación no pueden ser tan racionales. 
 
Por otra parte, Arellano y Ramírez hacen un análisis de las reformas que incluyen 
componentes de presupuesto por resultados en cuatro países latinoamericanos: 
Brasil, Chile, Colombia y México y clasifican esos componentes en: 
 

� Sistemas de información y Transparencia 
� Evaluación de desempeño y rendición de cuentas 
� Contratos basados en resultados 
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� Incremento de la flexibilidad 
� Provisión de incentivos económicos para los gerentes 
� Cambios en el proceso presupuestal 

 
De su análisis concluyen que hay dos características presentes en las 
transformaciones que han sucedido en los cuatro países. La primera es que las 
reformas, políticas y programas establecidos, a pesar de perseguir el mismo 
objetivo no incluyen mecanismos para crear sinergias entre ellas y, la segunda, 
es que todas las reformas se han implementado de forma muy gradual, lo que 
impide que la sociedad pueda ver su relevancia y su impacto en la administración 
pública. En la Tabla No. 3 se resumen los hallazgos de los autores con respecto a 
los esfuerzos de los países latinoamericanos por implementar presupuestos por 
resultados. 
 

TABLA NO. 3 
COMPONENTES DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN REFORMAS RECIENTES DE CUATRO PAISES 

LATINOAMERICANOS 

Brasil 

� Reforma Administrativa: mar co constitucional y legal par a establecer una forma más 
ger encial de manejar los asuntos públicos 

� Reforma Presupuestal: normas de responsabilidad fiscal que buscan mayor tr ansparencia y 
promueven el contr ol social 

� Reforma a la Planeación: el mar co para hacer  una evaluación por programas dentro de un 
plan plur ianual, for taleciendo el esquema del pr esupuesto por resultados. 

Chile 

� 1993: Puesta en mar cha de mecanismos de planeación estratégica en el gobierno sin 
institucionalización 

� Desarrollo de sistemas de medición de gestión r elacionados con el presupuesto enfocados 
más a procesos que a resultados 

� 2001: Revisión de los indicador es de gestión evidencia falta de sistemas de información. 
� PEG: cada año un panel de expertos evalúa 20 programas gubernamentales, r esultados no 

concluyentes. 
� PMG: cumplimiento de metas asociadas a incentivos económicos para los servidor es 

públicos. Indicador es inducían resultados, era fácil cumplir  las metas. Se hace una reforma 
en 2000, manteniendo incentivos per o diseñando mejor es indicadores 

Colombia 

� Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la gestión Pública – SINERGIA 
� Evaluar agencias de acuer do con las metas planteadas en el PND 
� Autoevaluación: Cada agencia elabora plan indicativo con objetivos y r esultados esperados 
� Evaluación consultores ex pertos 
� No incluye evaluación del nivel individual de desempeño, no tiene un programa de 

incentivos sobre desempeño, no coor dina el trabajo entre las difer entes agencias y no tiene 
influencia en la toma de decisiones sobre la asignación de r ecursos. 

México 

� 1983: NEP. Busca acumular información clasificada en categorías y componentes 
programáticos y r elacionados con el presupuesto para obtener datos sobr e los r esultados 
obtenidos con los recur sos públicos 

� 2003: SIAF: un gran adelanto al integr ar la administr ación presupuestal, la tesorería, la 
administr ación financiera y la contabilidad del gobierno en un solo sistema. 

� Sistema de Evaluación de Desempeño – SED: r etoma las bases de la NEP par a incor por ar las a 
un modelo de medición de resultados 

Fuente: Elaborado por la autora con base en la información contenida en  
Arellano, D. y  Ramírez, E.  (2004)  p.5-11 

 
Dentro de la implementación de presupuestos por resultados es difícil resolver el 
dilema entre la autonomía y la rendición de cuentas, pues uno de los ejes 
centrales de cualquier sistema de presupuestación por resultados es 
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precisamente la rendición de cuentas, que implica responder a demandas o 
necesidades más que a expectativas administrativas, en ese sentido el diseño de 
un “presupuesto por resultados” debe estar acompañado del diseño de un 
esquema eficiente de rendición de cuentas.  
 
De esta forma queda claro que implementar un modelo de “presupuesto por 
resultados” implica “transformar las estructuras de gestión y gobierno en la 
administración pública, que permita eliminar los sistemas tradicionales de 
control” (Arellano y Ramírez, 2004). Las reformas presupuestales deben tener en 
cuenta que la política impacta al presupuesto, luego debe considerar reformas a 
los sistemas políticos también, para que el nuevo sistema no sea sinónimo de 
mayores requerimientos burocráticos.  
 
Asimismo, como lo señala Guzmán (2003), es importante tener en cuenta al 
momento de implementar un sistema de “presupuesto por resultados”, las 
características del sector público, que dificultan su operatividad y que 
representan un gran desafío a la hora de diseñar el sistema: 
 

� Las instituciones públicas traen consigo el lastre de su edad, que las ha 
cargado de funciones que hacen difícil la tarea de establecer sus 
objetivos, de la misma forma la lógica del proceso político hace que los 
productos y beneficiarios asociados a las entidades sean heterogéneos. 

 
� Es difícil establecer la línea que une a los productos con los resultados. 

Igualmente, el diseño de indicadores es difícil porque precisar los 
resultados puede ser muy complejo en algunos casos, la capacidad para 
realizar las mediciones puede no estar de acuerdo con los tiempos 
administrativos establecidos o porque existen variables externas no 
controlables que afectan los resultados. 

 
� En el sector público es difícil obtener información sobre resultados 

proveniente del “mercado” de la forma como sucede en el sector privado, 
en donde el nivel de ventas denota el grado de aceptación de un 
producto. En muchos casos los productos o servicios ofrecidos por el 
gobierno son gratuitos o subsidiados, lo que hace difícil su valoración por 
parte de los usuarios y por ende la medición de su impacto y de la 
satisfacción de los ciudadanos. 

 
 

Teniendo en cuenta los hallazgos de las referencias que se ha hecho sobre 
presupuestación por resultados en la literatura reciente y la información 
recopilada acerca de la formación del presupuesto público y la importancia de la 
medición de la gestión pública, podemos definir presupuesto por resultados como 
un sistema que integra exitosamente los procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación, de tal forma que las entidades se apropien de su 
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razón de ser y traduzcan sus objetivos en metas medibles en términos de 
eficiencia, eficacia y economía, fortaleciendo los sistemas de evaluación de la 
gestión de tal forma que permitan un adecuado control financiero y contable, 
político y social y donde la gestión pública se renueve tanto institucional como 
políticamente, procurando el establecimiento de una cultura de la 
responsabilidad y la rendición de cuentas. 
 
El camino en la consolidación de sistemas de presupuestación por resultados no 
es fácil, como se pudo observar dentro de la formación del presupuesto público 
se concentra una gran cantidad de fuerzas que hace de éste un proceso 
complejo. En ese sentido implementar un presupuesto por resultados requiere 
decisión, compromiso y responsabilidad, no solo de la entidad responsable por su 
diseño si no de los actores involucrados en la puesta en marcha del sistema y por 
supuesto de la sociedad, como “comprador” de los bienes y servicios que 
produce el Estado. 
 
Para lograr enmarcar esta definición de presupuesto por resultados dentro de un 
conjunto de estrategias aplicables a nuestro contexto es necesario construir a 
partir de la experiencia que ya han tenido otros países. En ese sentido, a 
continuación se presentarán las experiencias de Nueva Zelanda y Chile con el fin 
de recuperar de ellas los elementos necesarios que nos indiquen hacia donde 
debe dirigir Colombia sus esfuerzos por consolidar un presupuesto por resultados. 
 
 

1.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN PRESUPUESTO POR RESULTADOS EXPERIENCIAS 
EXITOSAS 

 
 
Una buena forma de obtener elementos de presupuestación por resultados que 
nos ayuden a construir un sistema para Colombia es la revisión de las 
experiencias más exitosas. En ese sentido, a continuación se presentan las 
experiencias de Nueva Zelanda, que ha sido catalogado el país pionero en la 
implementación de las prácticas asociadas a la nueva gerencia pública y que 
constituye un modelo que busca que el Estado funcione de forma semejante a un 
mercado de libre competencia. De otro lado, se muestra la experiencia de Chile 
por ser catalogada como la más exitosa en Latinoamérica y el Caribe y por 
contener elementos que se pueden adecuar a nuestro entorno. 
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1.4.1 La experiencia de Nueva Zelanda 
 
Nueva Zelanda es una de las experiencias en implementación de gestión pública 
enfocada a resultados más interesantes en el mundo, primero porque sus 
reformas se inspiraron en la adopción de principios de mercado dentro del actuar 
del Estado y porque introdujeron un sistema de incentivos muy desarrollado y, 
segundo, porque es considerado como el pionero en la adopción de sistemas 
basados en resultados pues el inicio de su experiencia data de finales de los años 
ochenta. Adicionalmente, es el país, dentro de los miembros de la OECD, que 
implementó los conceptos de la Nueva Gestión Pública con mayor entusiasmo, 
enfatizando sus esfuerzos en la presupuestación basada en resultados y el 
retorno del control gerencial sobre los resultados (Laking, 1997).  
 
Para revisar el modelo de Nueva Zelanda es importante tener en cuenta que su 
sistema de gobierno es parlamentario y la organización política sigue un modelo 
de monarquía constitucional. Según Petrei (2003) las reformas dentro del 
Ejecutivo en los últimos años han mostrado la preferencia por una mayor 
cantidad de ministerios con funciones muy específicas y división de funciones 
entre la formulación de políticas, la prestación de servicios y la adquisición de 
insumos. De esta forma, los ministerios son los encargados de diseñar las 
políticas y responder por su cumplimiento, mientras que  la ejecución de las 
tareas particulares está en manos de gerentes, muy parecidos a los de las 
empresas privadas, que tienen la responsabilidad de cumplir unas metas dadas y 
cuya función está enmarcada dentro de diversos incentivos que garantizan la 
alineación de sus intereses particulares con las metas propuestas desde los 
ministerios. Finalmente, las empresas estatales están provistas de gran 
autonomía y su vínculo con el Estado es del tipo agente -  principal. 
 
Su proceso de reforma de la administración pública inicia en 1984, donde se 
procura transformar el sector público introduciendo mecanismos similares a los 
del sector privado, basados en la teoría principal -  agente, donde los incentivos 
son diseñados para evitar el comportamiento oportunista de los servidores 
públicos con respecto a su ventaja informacional. En ese sentido, el sistema se 
diseñó de forma tal que asignó responsabilidades directas en cada nivel: los 
ministros son responsables por los resultados de las políticas, los gerentes por el 
logro de metas de producción y las unidades dentro de un programa por la 
provisión de insumos requeridos para el producto final. En ese sentido, los 
gerentes entregan los productos establecidos desde los ministerios, pero son los 
ministros quienes deben responder si éste no es adecuado para cumplir con las 
políticas establecidas. 
 
Las reformas más profundas realizadas en Nueva Zelanda son la ley de las 
empresas públicas de 1986, la ley del sector público de 1988, la ley de las 
finanzas públicas de 1989 y la ley de responsabilidad fiscal de 1994. Las reformas 
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se enfocaron en proveer a las empresas estatales de los elementos necesarios 
para operar como si pertenecieran al sector privado, cuyo principal accionista es 
el Estado y con requerimientos precisos sobre los resultados que debían producir. 
Asimismo, los directores de departamento fueron reemplazados por figuras más 
gerenciales, con mucha autonomía para tomar decisiones sobre la mejor forma 
de lograr las metas fijadas por los ministerios, que es compensada con una mayor 
presión por los resultados, con formas contractuales que introducen una serie de 
incentivos claros relacionados con su nivel de cumplimiento y con la 
responsabilidad de rendir cuentas sobre su gestión.  
 
Por otra parte, el sistema presupuestal y contable se reorganiza de tal forma que 
produzca la información necesaria para evaluar los resultados de los diferentes 
niveles, los ministerios asignan el presupuesto hacia los objetivos de política y 
deciden hacia qué dirección enfocar los esfuerzos para lograr estas metas, de 
esta forma pagan por productos específicos que le deben entregar los 
departamentos. Estos a su vez, tienen la autonomía de definir como se invierten 
los recursos para entregar en tiempo y forma el producto, estableciendo la 
combinación necesaria de insumos o servicios que requiere comprar al interior 
del mismo gobierno o en el sector privado. 
 
Acerca de las formas contractuales definidas, los gerentes se comprometen con 
el desempeño del departamento y de su personal, acuerdan entregar reportes de 
su gestión y permitir la evaluación de su desempeño. Los incentivos son 
monetarios pero también de reconocimiento profesional, ya que una buena 
gestión amplia su marco laboral. Asimismo, los ministros se comprometen 
públicamente a vigilar el contrato que suscriben con los gerentes y por ende 
adquieren responsabilidad propia sobre el desempeño del gerente. 
 
Con respecto al sistema presupuestal, el proceso comienza aproximadamente un 
año antes del inicio del año fiscal, con la definición de las estrategias y los 
objetivos de cada ministerio para un período de tres años, basadas en  la 
información recibida de las agencias ejecutoras y después de una discusión 
interna de las mismas y la revisión por parte del M inisterio de Finanzas en 
conjunto con el gabinete. Posteriormente, los responsables de la provisión de los 
servicios  preparan los borradores de presupuesto para el año siguiente y revisan 
los datos de los dos años subsiguientes, durante este tiempo se definen también 
los acuerdos de contratación e indicadores de resultados. Asimismo, el tesoro 
nacional se publica el informe de mediados de año, que contiene la actualización 
de las proyecciones fiscales y económicas para los 3 años siguientes.  
 
Cuatro meses antes del inicio del año fiscal, se publica el informe de política 
presupuestaria donde están las intenciones fiscales de corto plazo y los objetivos 
y prioridades para el presupuesto y a partir de esta información el gabinete 
prepara y revisa los limites de gastos para los tres períodos y define el 
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presupuesto. Las asignaciones presupuestarias no consideran aumento de 
recursos para los programas se mantienen, lo que quiere decir que los aumentos 
de precios deben ser absorbidos por los mismos programas y los recursos 
necesarios deben ser producidos por su eficiencia.  Tres meses después del inicio 
del año fiscal se produce la ley de apropiaciones a través del cual se hace una 
repartición más detallada del presupuesto.  
 
La Cámara de Representantes puede proponer cambios en el presupuesto, 
inclusive después de que ha iniciado su ejecución. Pero para cambios 
significativos, el Ejecutivo tiene derecho al veto de la propuesta. 
 
Como se comentó anteriormente, el sistema permite que las entidades retengan 
los ingresos que generan y los productos de su eficiencia, de tal forma que el 
presupuesto se asigna para completar sus recursos.  Los productos 
presupuestados son agregados en grandes asignaciones presupuestales llamadas 
“votos”, estos incluyen el monto aprobado, los objetivos, los gastos de capital 
previstos, los ingresos adicionales y una conciliación con las proyecciones de 
presupuestos anteriores. Igualmente hay una relación directa entre los productos 
que se requieren y la forma de medir el desempeño de las agencias en términos 
de cantidad, calidad, tiempo, ubicación y costo. 
 
Los sistemas de información se han ido enriqueciendo para orientar la 
programación hacia líneas más de política y de largo plazo. Es importante aclarar 
que en Nueva Zelanda no existe un sistema de evaluación como tal, pues las 
reformas se han enfocado en el diseño de buenos mecanismos para definición de 
políticas y de un esquema de incentivos que premie la buena gestión tanto de los 
ministros como de los gerentes de las agencias. 
 
Aunque el sistema de Nueva Zelanda es innovador, han sido muchos los 
investigadores que han expresado reservas en cuanto a la aplicabilidad del 
modelo en otros contextos. Particularmente, en el caso de los países en 
desarrollo la factibilidad de aplicarlo es reducida pues el éxito del modelo 
requiere de la preexistencia de condiciones que son ajenas al entorno de los 
mismos. Los diferentes autores, señalan entre otras, la necesidad del desarrollo y 
formalización de una economía de mercado, de una tradición política neutral, de 
un servicio civil competente aislado de la corrupción y el nepotismo, de un marco 
legal consistente que incluya una ley de contratación flexible, de un mercado 
político que funcione bien, de un sector privado competente, del 
establecimiento de sistemas de control interno y externo confiables. Condiciones 
que un país como Colombia difícilmente cumple. 
 
En particular Schick (2001) hace una reflexión sobre el modelo de Nueva Zelanda 
y dice que aunque se siente admirado por el sistema gerencial establecido en ese 
país, cada vez se convence menos de que ese sea el camino a seguir. Sobretodo 
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por el hecho de que pocos países, y más aún ninguno de los más desarrollados, ha 
organizado su sector público siguiendo sus lineamientos. Algunos países que se 
han ceñido a la Nueva Gestión Pública - NGP han tomado rutas alternativas para 
obtener resultados similares con un menor esfuerzo. Este autor encuentra que la 
diferencia radica en que los países en general han tenido reformas que adicionan 
elementos periféricos a sistemas gerenciales preexistentes y que, en cambio, en 
Nueva Zelanda  las reformas son el sistema. Adicionalmente encuentra que en la 
realidad los intereses de los ministros y de los gerentes de los departamentos no 
están alineados con el sistema de incentivos y que cada uno concibe de manera 
diferente su función dentro del Estado, los resultados no miden realmente la 
gestión tal y como ellos la ven. 
 
Sin embargo, es de aclarar que a pesar de que todo apunta a que el sistema 
difícilmente sea replicable, esta experiencia, muy innovadora por decir lo 
menos, resulta muy interesante y de ella se pueden rescatar aspectos que 
contribuyan a la consolidación de esquemas de gestión enfocados en resultados 
en los países en desarrollo como el nuestro. Es rescatable la separación de las 
responsabilidades sobre la definición de las políticas y la ejecución de los 
programas y aún más la separación de los roles de los políticos y los gerentes, la 
asociación de los resultados con las políticas como una forma de establecer qué 
productos se le están entregando a la sociedad y la calidad de los mismos, la 
definición de responsabilidades claras que permitan la rendición de cuentas, la 
necesidad de incluir sistemas de incentivos que eviten el comportamiento 
oportunista de los funcionarios, pero que de cierta manera pretenden reemplazar  
la función de la evaluación. 
 
 

1.4.2 La experiencia Chilena 
 
 
Una experiencia cercana a nuestro país y muy exitosa es la chilena, allí se han 
esforzado en crear un esquema de gestión pública moderno, a través del 
desarrollo de instrumentos presupuestales y de gestión que promuevan la 
transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos a los diferentes 
programas, proyectos e instituciones. Se toma como caso de referencia, pues 
muchos autores están de acuerdo en afirmar que es tal vez el país de América 
Latina que más ha avanzado en la implementación de un “presupuesto por 
resultados” 
 

Quiero terminar con un comentario, sobre uno de los temas centrales de 
esta conferencia que es el tema de presupuesto por resultados. En 
Colombia, se están haciendo esfuerzos en este sentido. El ejemplo a seguir 
en esta materia es de alguna manera Chile, pues es el país de América 
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Latina que más ha avanzado en este tema, donde no solamente evalúan los 
programas públicos, sino que esta evaluación retroalimenta las decisiones 
de asignación de ejercicios futuros. Esta retroalimentación es fundamental, 
pues sin eso la evaluación no necesariamente va a mejorar la eficiencia. 
(Stein, R. En: Departamento Nacional de Planeación (2006) Memorias 
“Seminario Internacional Transparencia Fiscal: Presupuesto por Resultados 
y Calidad del Gasto Público”, p. 191)  

 
El sistema presupuestal de Chile, que está enfocado a los resultados, ha tenido 
un desarrollo gradual en el tiempo pues las primeras iniciativas relacionadas con 
la medición del desempeño se dieron en los años 90, aunque la consolidación del 
sistema como tal se da en el año 2000. El objetivo principal del sistema de 
control de la gestión es “obtener información del desempeño e introducir 
prácticas para mejorar la calidad del gasto”. El sistema está compuesto por 
varios instrumentos, integrados al proceso presupuestal y que generan sinergias 
entre ellos. Estos elementos son: 
 

� Indicadores de desempeño 
� Evaluaciones de programas e institucional (Comprehensiva del Gasto) 
� Fondo concursable para el financiamiento de programas e inversiones 

públicas 
� Programas de mejoramiento de la gestión (PMG) 
� Balance de gestión integral (BGI) 

 
Asimismo, la base del sistema de control de gestión son las definiciones 
estratégicas institucionales, que son “un conjunto de información estratégica 
[misión institucional, objetivos y productos estratégicos] de cada una de las 
instituciones públicas que nos permite organizar la información que el Sistema de 
Control y Presupuesto por Resultados recoge” (Guzmán, M. En: Departamento 
Nacional de Planeación (2006) Memorias “Seminario Internacional Transparencia 
Fiscal: Presupuesto por Resultados y Calidad del Gasto Público”, p. 73) 
 
 
Indicadores de Gestión 
 
Cada institución tiene un conjunto de metas y los indicadores establecen la forma en 
la que se medirá el cumplimiento de las mismas en términos de eficiencia, eficacia, 
economía y calidad del servicio, son las entidades las encargadas de elaborar los 
indicadores y del M inisterio de Hacienda, revisarlos y aprobarlos. Las metas e 
indicadores están ligados de manera directa al presupuesto de cada año y la 
información sobre el cumplimiento de los mismos es utilizada para la evaluación de 
la gestión presupuestaria que hace la Dirección de Presupuesto y que es presentada 
al Congreso, dentro del Balance de Gestión Integral que se verá más adelante en 
este documento. 
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La etapa de análisis y formulación de indicadores y metas es realizada 
considerando la asignación de presupuesto en cada caso. Asimismo, los 
resultados de los indicadores son información base para la elaboración del 
presupuesto de la siguiente vigencia. Pero, como se mencionó más atrás en este 
documento, los resultados no implican una relación mecánica con la asignación 
de más o menos recursos para la siguiente vigencia,  los resultados deben ser 
evaluados en su debido contexto. 
 
La experiencia en el uso de los indicadores de desempeño demuestra que en la 
fase inicial hubo problemas porque los indicadores eran más de productos y 
procesos que de resultados. Esto hizo que se realizará una revisión rigurosa de los 
mismos y su calidad ha mejorado considerablemente, presupuesto tras 
presupuesto, contando en la actualidad con indicadores más precisos. Es 
importante resaltar que este proceso viene acompañado de la implementación de 
una plataforma computacional en línea. Asimismo, la incorporación de 
indicadores de gestión ha hecho que institucionalmente se articulen las unidades 
de gestión y de finanzas, práctica que fortalece la gestión interna y las 
capacidades de las entidades en la preparación de propuestas de presupuesto.  
 
 
Evaluación de programas 
 
Se implementó en el año 1997 con el fin de disponer de información que apoye la 
gestión de los programas públicos y el análisis de resultados de la asignación de 
recursos. Inicialmente la evaluación se realizó a través de una línea denominada 
EPG – Evaluación de Programas Gubernamentales y después se incorporaron 
Evaluaciones de Impacto. 
 
El sistema de evaluación de los programas gubernamentales constituye un 
proceso analítico más global e integrado y se ha basado en la metodología de 
marco lógico utilizada por los organismos multilaterales, que se centra en 
identificar los objetivos de los programas y luego determinar la consistencia de 
su diseño y resultados con esos objetivos. Por su parte, las evaluaciones de 
impacto utilizan instrumentos y metodologías rigurosas de recolección de 
información.  
 
Las evaluaciones se ejecutan de manera externa al sector público, a través de 
paneles de expertos, universidades o consultoras, que son contratados a través 
de concurso público, con una administración externa a la institución responsable 
del programa. Los informes finales de las evaluaciones se envían al Congreso y a 
las instituciones públicas con responsabilidad en la toma de decisiones que 
afectan el programa respectivo. 
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En la línea EPG la evaluación inicia con la construcción del marco lógico, que 
comprende los diferentes niveles de objetivos del programa identificando su fin, 
su propósito, los componentes y actividades correspondientes y relacionando con 
cada uno de ellos los indicadores, medios de verificación y supuestos. La 
evaluación incluye un juicio sobre la sostenibilidad del programa, su continuidad 
y un conjunto de recomendaciones para mejorar resultados y se centra en la 
obtención de información acerca de la eficacia, eficiencia y economía del 
programa. 
 
Las evaluaciones de impacto, por su parte, son más complejas, lo que hace que 
tomen más tiempo y sean más costosas. Siendo así, estas sólo se utilizan en 
programas en los que las evaluaciones anteriores no han sido concluyentes sobre 
sus resultados o impacto, a la vez que comprometen una proporción importante 
del presupuesto. Sobre las mismas es importante resaltar estas deben medir el 
impacto real del programa en una población, luego no basta con comparar el 
antes y el después de esa población, se deben separar de los beneficios 
observados, todos los efectos que se derivan de factores externos. De esta 
forma, la comparación debe hacerse enfrentando los resultados finales del 
programa en los beneficiarios con respecto a un grupo de no beneficiarios con 
características similares. 
 
Las evaluaciones de impacto pueden ser evaluaciones en profundidad o Módulo 
de Evaluación de Impacto. Su elección depende de la complejidad del programa y 
las necesidades de información que se tengan. La diferencia básica entre los dos 
mecanismos radica en que en el primero además de las mediciones de eficiencia, 
eficacia y economía, se incluye una evaluación de la gestión de los procesos 
internos de la entidad responsable. Asimismo, el módulo de impacto consume 
menos tiempo y es más económico. 
 
Desde el año 2000 las recomendaciones que surgen de las evaluaciones, se 
estudian en el M inisterio de Hacienda con participación de la entidad, para 
definir cómo pueden ser incorporadas y las restricciones económicas y legales 
que se tienen. El producto es establecer compromisos institucionales para la 
incorporación de las recomendaciones. 
 
Existe una etapa adicional en el proceso de evaluación que es la etapa de 
seguimiento, a través de la cual se busca identificar el grado de incorporación de 
las recomendaciones. Buscando que este no sea una actividad burocrática sino 
que sea un espacio para la reflexión y el análisis. Se han definido dos momentos 
para el seguimiento, oportunos al ciclo presupuestario: el primero con corte a 31 
de diciembre, incorporados en el BGI y el segundo, con corte a 30 de junio, para 
incorporarlo en la propuesta de presupuesto de cada institución que se presenta 
en julio. 
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Una de las insuficiencias que más se destacan en el proceso de evaluación es el 
diseño inicial de los programas y la disponibilidad de la información, a ese 
respecto se ha incluido dentro de la labor de los paneles de expertos la 
reconstrucción del marco lógico del programa.  
  
 
Fondo central de Recursos para Prioridades Gubernamentales. Presentación de 
Programas Nuevos y/o Ampliaciones o Reformulaciones Sustantivas 
 
El fondo concursable ha sido uno de los desarrollos del sistema presupuestal 
chileno sobre el que más énfasis se ha hecho, gracias a que constituye una 
evolución en la flexibilidad de los sistemas presupuestales y en la alineación de 
los resultados con la asignación de recursos. El esquema se incorpora a partir del 
presupuesto de 2001. Su objetivo central es contribuir a una mejor distribución 
de los recursos, disminuyendo el carácter inercial del mismo. 
 
Los M inisterios, dentro de su proceso de formulación de presupuesto disponen de 
un marco presupuestario que constituye sus gastos inerciales, es decir los 
establecidos por leyes y compromisos de mediano y largo plazo y además, tiene 
la capacidad de postular dentro del fondo concursable, programas nuevos 
reformulaciones o ampliaciones de los existentes. Estas iniciativas son 
presentadas en un formato estándar que permite la comparación y análisis de las 
diferentes alternativas y la definición de los programas a los que se les asignarán 
recursos cada año. 
 
Los conceptos incorporados en el formato estándar, corresponden en su mayoría 
a los que se utilizan en la metodología de marco lógico. Las instituciones 
presentan sus programas a consideración en la Ficha de Presentación de 
Programas, enmarcados dentro de las reglas a seguir para la presentación de los 
proyectos de presupuesto. El M inisterio de Planificación Nacional es el encargado 
de revisar y calificar las iniciativas que posteriormente serán seleccionadas por el 
M inisterio de Hacienda y el Presidente de la República, en las reuniones que 
tienen como objeto la definición del presupuesto que se presentará al Congreso.  
 
La experiencia en la implementación del esquema demuestra una respuesta 
institucional creciente, con respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos. 
Sus elementos metodológicos en vez de modificarse, han sido fortalecidos 
permitiendo dar continuidad al esquema en el ámbito del mejoramiento 
continuo. Se ha disminuido la inercia del presupuesto, ya que los recursos 
incrementales se han asignado considerando las mejores alternativas nuevas y las 
ampliaciones a los mejores programas. En el proceso correspondiente al año 
2003, se seleccionaron 116 programas. 
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Este incentivo ha permitido canalizar los nuevos recursos y transferir fondos 
desde antiguas a nuevas prioridades y desde usos menos productivos a usos más 
productivos, esto necesariamente representa mayor eficiencia en la asignación 
de recursos que es el fin último de un sistema de presupuestación por resultados 
 
 
Programa de Mejoramiento de la Gestión 
 
Se implementó en 1998 y su objetivo principal es asociar el cumplimiento de los 
objetivos de gestión en las entidades públicas con un incentivo monetario para 
sus funcionarios. La ley establece que el cumplimiento de los objetivos de 
gestión comprometidos en el PMG anual dará derecho a los funcionarios públicos 
a un incremento en sus remuneraciones relacionado con el grado de 
cumplimiento de esos objetivos. Como se explicó anteriormente, la fase inicial 
de este programa no obtuvo los resultados esperados pues los indicadores no 
fueron bien definidos y provocaban que desiguales niveles de esfuerzo obtuviesen 
beneficios iguales.  
 
En 2001, con base en la experiencia previa, se incorporaron modificaciones para 
que el programa contribuyera efectivamente al logro del desarrollo de áreas 
estratégicas de gestión pública. En ese sentido, se definió que los programas de 
mejoramiento de la gestión de las instituciones deberían considerar áreas y 
objetivos pertinentes, simples y comprensibles, exigentes y comparables y que el 
proceso fuera participativo, flexible y el cumplimiento de los objetivos, 
verificable.   
 
El PMG de cada institución involucra un Programa Marco, común a todas las 
entidades, que determina las áreas de mejoramiento, los sistemas de gestión de 
cada área y las etapas que deben seguirse para alcanzar un nivel dado de avance, 
el resultado al final del camino es un sistema completamente implementado 
según características y requisitos básicos. Cada PMG parte de la identificación de 
la etapa de desarrollo que la institución se propone alcanzar para cada una de las 
áreas contempladas en el Programa Marco.  
 
Los PMG son aplicables también a entidades descentralizadas, aunque la 
experiencia chilena indica que allí ha sido más difícil formularlos porque las 
estructuras institucionales son más complejas. 
 
 
 
Balance General Integral (BGI) 
 
Desde 1997 se estableció que las instituciones del Gobierno Central tienen la 
obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas de gestión 
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y resultados, la forma de hacerlo es a través de los BGI en los que se rinden 
cuentas al Congreso. 
 
Los BGI siguen un formato estándar en los que se incluye información sobre el 
desempeño institucional del año anterior; la contextualización de la entidad, 
incluyendo su marco legal; los resultados de la gestión y los desafíos para el año 
en curso. 
 
Desde el año 2001 la información de los BGI es utilizada en el proceso de 
evaluación interna de la Dirección de Presupuestos, previo al proceso de 
formulación presupuestaria. Adicionalmente, se ha fomentado que se constituyan 
en el único reporte de rendición de cuentas que elaboren las instituciones. 
 
Claramente el sistema presupuestal de Chile da muchas luces acerca de la forma 
de implementar buenos mecanismos que permitan un trabajo coordinado y 
orientado al resultado por parte de las entidades. Es importante destacar que el 
sistema lleva más de diez años desarrollándose y que ha requerido de cambios 
profundos en la forma como funcionan las entidades, además de la aprehensión 
de las experiencias y de una visión de mejoramiento continuo. 
 
También es interesante la forma como han logrado articular mecanismos de 
planeación estratégica con la definición del presupuesto, su sistema de 
incentivos que incluye estímulos institucionales y personales, su enfoque no solo 
hacia el desempeño de los programas gubernamentales sino hacia el desarrollo 
de la capacidad de gestión de las entidades gubernamentales, su interés de 
extender el modelo a las instituciones descentralizadas. Asimismo, es importante 
destacar que se han esforzado por establecer procedimientos y formatos 
estándar, comunes a todas las entidades de tal forma que la información 
producida posea cierto grado de comparabilidad y sea fácilmente interpretada 
por las personas que la obtienen. 
 
Por otra parte, es importante observar que la combinación de herramientas 
incluidas dentro del sistema permite cubrir todos lo niveles de toma de 
decisiones en el nivel macro (ministerios), en la esfera de políticas y programas 
públicos, a nivel meso (agencias estatales), en la esfera de la gestión y a nivel 
micro (funcionarios), en la esfera del desempeño individual y grupal. 
 
 

1.5 CONCLUSIONES  
 
 
En el presupuesto público se traducen los requerimientos de la sociedad en 
términos de los programas y políticas que se consideran necesarios para la 
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consecución de los fines del Estado y el logro de una determinada etapa de 
desarrollo. Su construcción es un proceso complejo en el que están involucrados 
aspectos técnicos, económicos y sobretodo políticos. Para entender la formación 
del presupuesto público y la importancia de la determinación de los programas, 
proyectos y políticas hacia donde se enfocan los recursos, es preciso establecer 
un paralelo con el mercado privado: Los ciudadanos erigen en el Estado una 
institución que les va a proveer de bienes y servicios que cada persona, 
individualmente no está en capacidad de proveerse, en ese sentido ejerce una 
opción de compra entregando a esa institución unos recursos (impuestos) con los 
que espera obtener una óptima combinación de esos bienes y servicios públicos. 
 
En ese sentido, la sociedad actúa como comprador y el Estado como vendedor, 
éste quiere obtener cada vez más recursos de su mercado, pero para ganarlos 
debe convencer a los compradores de que están pagando un precio justo por lo 
que obtienen. La lógica del mercado es difícil de aplicar en la mayoría de los 
bienes y servicios públicos pues los atributos del producto pueden no estar bien 
definidos y además, el mercado reúne tanta diversidad que es difícil lograr un 
consenso en su interior. Sin embargo, esto nos da una idea clara del derecho que 
tiene la sociedad de saber en que se invierten los recursos públicos y de obtener 
información clara sobre los resultados que la adopción de determinada política 
en contraposición con otra y la forma como se ve impactada con las decisiones 
que toman sus mandatarios. 
 
Es en ese contexto donde se puede ver la importancia de ligar la asignación de 
recursos a la obtención de metas que beneficien a la población y generar 
mecanismos que permitan generar información para la sociedad sobre la forma 
como esa asignación presupuestal se revierte en su beneficio. Aunque este 
vínculo de recursos a resultados es claro, la organización de la gestión pública se 
ha enfocado establecer elementos legales que impidan que los funcionarios 
públicos tener comportamientos oportunistas y la evaluación de los resultados en 
la determinación del grado de cumplimiento de estos nuevos procesos. 
 
La llamada Nueva Gestión Pública es una escuela que busca crear una nueva 
forma de organización estatal, más transparente, comprometida con la sociedad, 
con mejores funcionarios, con capacidad de tomar mejores decisiones, enfocada 
a los resultados y conciente de su papel dentro de la construcción de nación. 
Dentro del marco de los pensamientos de esta escuela aparece el presupuesto 
por resultados como una herramienta que combina la definición del presupuesto 
público con mecanismos de medición de desempeño parecidos a los desarrollados 
para el sector privado, que permite fortalecer la capacidad de gestión de las 
entidades del gobierno, brindando bases reales para tomar mejores decisiones y 
cambiando la estructura de pensamiento de la función pública. 
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En el documento se hace un recuento de la importancia de la medición de 
gestión en el sector público y como un enlace de esta medición con el 
presupuesto genera una nueva forma de pensar el Estado. En ese sentido, la 
implementación de un presupuesto por resultados está ligada a todo un proceso 
de planeación estratégica que se debe dar al interior de las organizaciones 
públicas, que permita repensar el Estado y definir el papel que cada una de ellas 
juega dentro de la construcción de nación, enfocar sus esfuerzos al logro de los 
mejores resultados con la menor cantidad de recursos y al uso de la información 
sobre la gestión de las entidades de tal forma que el ciclo presupuestal se cierre. 
 
La implementación de un presupuesto por resultados no es un proceso fácil, 
exige de un análisis profundo de la forma como un Estado está organizado y de 
un cambio en la forma como las cosas se han hecho durante muchos años. 
Requiere renovar el pensamiento en los funcionarios públicos y despertar las 
organizaciones estatales, reactivarlas, introducir en ellas mecanismos de gestión 
propios del sector privado. Y es que un presupuesto por resultados no es una 
simple herramienta, es un sistema que combina gran cantidad de aspectos de la 
gestión pública, por lo tanto su puesta en marcha no se puede desligar de 
cambios en las estructuras de las entidades, en la forma se logra consenso 
político, en la forma como las entidades se comunican con sus grupos de interés. 
 
A través de la revisión de bibliografía sobre presupuesto por resultados y de la 
exposición de dos experiencias exitosas, este capitulo pretende recoger 
información necesaria que permita, más adelante en este documento, definir 
unos elementos que son propios de la construcción de sistemas de 
presupuestación por resultados y las reformas que acompañan a estos procesos 
de cambio. Al respecto vale la pena recopilar algunas ideas de estos elementos, 
que se desarrollarán en el último capítulo de este documento: 
 

� La implementación de un presupuesto por resultados debe estar 
acompañada de un proceso de planeación estratégica al interior de las 
organizaciones públicas y del Estado en general. Saber para dónde vamos 
y que queremos lograr se constituye en un importante punto de partida. 

 
� Se debe establecer una cultura de la evaluación, este mercado debe ser 

creado al interior de la sociedad y se debe acompañar de lo que se ha 
llamado “accountability” que no es más que la definición clara de la 
responsabilidad por los resultados en los funcionarios. 

 
� En el desarrollo de la capacidad de gestión de las instituciones se deben 

hacer grandes esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de los 
funcionarios públicos, en la motivación de éstos hacia el cumplimiento de 
metas y  la alineación de sus intereses con los de la entidad para la que 
trabajan, generalmente a través de incentivos. 
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� El sistema debe permitir utilizar la información generada por las 

evaluaciones de desempeño de los programas y proyectos para tomar 
mejores decisiones, no debe enfocarse sólo a la generación de datos sino 
que deben constituirse en herramientas gerenciales para los formuladores 
de políticas, que les permitan tomar decisiones presupuestales. Pero esas 
decisiones no pueden estar dadas en términos de premios y castigos, 
deben ser inteligente y no perder de vista que los objetivos son 
eficiencia, eficacia, calidad sin perder de vista los fines más profundos 
del Estado. 

 
 
Una caracterización más profunda se elaborará en el último capítulo de este 
documento como base para definir que le hace falta al presupuesto 
colombiano para convertirse en un presupuesto por resultados. 

 
 
 
  
 
  



35 

 
 
 
 

2 EL SISTEMA PRESUPUESTAL COLOMBIANO 
 
 
 
Como se mencionó en el capitulo anterior, un presupuesto por resultados debe 
constituirse en un sistema que vincule los procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación de tal forma que los gestores públicos tengan la 
posibilidad de tomar decisiones informadas y articuladas. Siendo así, la 
posibilidad de construir un buen esquema de presupuesto por resultados debe 
estar acompañada de un análisis de estos tres procesos para identificar los retos 
que se tienen y poder diseñar mecanismos que permitan su articulación.  
 
Igualmente, dentro del análisis que se haga a los procesos por separado es 
importante tener en cuenta los diferentes aspectos de la gestión pública como la 
forma en la que se logran los acuerdos políticos, la estructura del servicio civil, 
las relaciones entre el nivel central y el descentralizado, entre otros. De esta 
forma, se debe constituir un sistema articulado que permita renovar de verdad la 
administración pública. 
 
Este capítulo pretende hacer una revisión de cada uno de los procesos 
mencionados: planeación, presupuestación y evaluación, desde dos ópticas: el 
marco legal y institucional en que se desarrolla cada proceso y un diagnóstico del 
mismo, construido a partir de las principales observaciones que los académicos 
han hecho al respecto. Asimismo, en cada uno de los diagnósticos, se pretende 
dejar evidencias claras cobre el grado de articulación actual de los procesos y 
definir los retos a los que se enfrenta el país en su proceso de consolidación de 
un presupuesto por resultados. 
 
Siendo así, este capitulo se ha organizado en cuatro partes, la primera sobre el 
proceso de planeación, la segunda sobre el proceso de presupuestación, la 
tercera sobre el proceso de evaluación y en la última se encontrarán las 
conclusiones finales ofrecidas por este capítulo que serán dadas en términos de 
cómo están estructurados actualmente los tres procesos, como se están 
comunicando entre ellos y la capacidad de transformar esas relaciones hacia 
formas más estratégicas que permitan la implementación de un presupuesto por 
resultados para Colombia 
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2.1 EL PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

2.1.1 Marco Legal e Institucional del Proceso de Planeación 
 
Dentro del título XXI de la Constitución Política de 1991, el capítulo II establece 
los lineamientos generales acerca de los planes de desarrollo y define la creación 
del Consejo Nacional de Planeación y específicamente en su artículo 342 define 
la responsabilidad por expedir una ley orgánica que regule la materia y que 
ponga a disposición mecanismos para su armonización y para la sujeción a los 
presupuestos oficiales así como la organización del Consejo Nacional de 
Planeación y de los consejos territoriales. En ese sentido, en 1994 se expidió la 
Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Esta ley define como 
principios de la planeación lo siguientes: 
 

� Autonomía 
� Ordenación de competencias 
� Coordinación 
� Consistencia (con las proyecciones de ingresos y de financiación en aras 

de preservar la estabilidad macroeconómica) 
� Prioridad del gasto público social 
� Continuidad  
� Participación 
� Sustentabilidad Ambiental 
� Desarrollo armónico de las regiones 
� Proceso de planeación (en el plan de desarrollo se establecerán los 

elementos básicos que comprenden la planificación) 
� Eficiencia 
� Viabilidad 
� Coherencia 
� Conformación de los planes de desarrollo (Incluyendo la obligación de 

mantener actualizados sus bancos de programas y proyectos) 
 
Sobre la planeación, Calderón (1998) señala que con la entrada en vigencia de la 
Constitución Política de 1991 el país hace grandes innovaciones en esta materia, 
de una planeación dirigida y centralista se pasa a una planeación democrática, 
donde hay participación y concertación a la hora de elaborar los planes. 
Asimismo, se materializa como el instrumento de intervención del Estado, que 
permite crear una relación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto. 
 
En el ámbito de la planeación nacional, la nueva Constitución introduce varios 
cambios. Primero, establece el Plan Nacional de Desarrollo como una ley que 
tiene prelación frente a las demás leyes, lo esquematiza de tal forma que 
permita definir los propósitos estatales de largo y mediano plazo y deja clara la 
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responsabilidad por la evaluación de la gestión y control de los planes a nivel 
municipal, departamental y nacional. Segundo, crea el Consejo Nacional de 
Planeación, como un espacio donde se conciertan las necesidades y expectativas 
de los diferentes sectores de la sociedad, lo que propicia la transparencia al 
hacer el sistema participativo. Tercero, ofrece seguridad jurídica al hacer el plan 
de obligatorio cumplimiento y requerir trámites especiales ante eventuales 
modificaciones del mismo. Finalmente, centra el control sobre la ejecución de 
los planes en la entidad nacional de planeación. 
 
Con respecto a la planeación territorial, con la introducción de conceptos claros 
de descentralización, se deja en las manos de los gobernadores y los alcaldes la 
responsabilidad por la elaboración de sus planes de desarrollo (que se basan en el 
programa de gobierno presentado durante su candidatura), con la aprobación de 
la asamblea o concejo, respectivamente.  
 
El PND constituye el plan de gobierno del presidente de turno, es un instrumento 
de planificación en donde se consignan los programas sociales y económicos del 
gobierno, que es presentado al Congreso dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha de iniciación del período presidencial respectivo. En el PND se incluye una 
parte general, donde se estipulan los objetivos, metas y prioridades del gobierno 
a mediano plazo y las orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental. Además, el plan de inversiones públicas que contiene los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión 
pública y los recursos requeridos para su ejecución. 
 
Asimismo, las entidades tienen la obligación de inscribir los proyectos incluidos 
en los planes del desarrollo en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
(BPIN), de tal forma que el Departamento Nacional de Planeación - DNP, la 
entidad responsable de la planeación en Colombia, pueda contar con información 
que le sirva al gobierno como base para la toma de decisiones. 
 
 

2.1.2 Diagnóstico del proceso de planeación 
 
De acuerdo con lo expuesto se puede observar que en Colombia la planeación 
está organizada de arriba hacia abajo, es decir, es con base en el Plan Nacional 
de Desarrollo y en los planes de desarrollo territoriales que las entidades 
construyen sus metas en términos de proyectos de inversión. Si bien, el proceso 
de elaboración de los planes pretende ser un proceso participativo y dentro del 
mismo se consideran los aportes de las entidades, está claro que las prioridades 
de la inversión vienen definidas por el plan de gobierno, del candidato electo 
para gobernar durante el período en que esté vigente el plan. 
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Por otra parte, hay un problema de temporalidad porque cuando un Presidente, 
Gobernado o Alcalde asume su cargo no cuenta con su Plan de Desarrollo 
aprobado, el presupuesto de su primer año de gobierno ya está definido por el 
gobierno anterior y solo podrá a empezar a ejecutar sus planes después de un 
año. 
 
Finalmente, es evidente que el esquema de planeación solo cubre los rubros 
relacionados con inversión pública. Deja de lado todo lo que tiene que ver con el 
funcionamiento de las entidades, en este sentido no existen procesos articulados 
de planeación al nivel de las entidades que les permitan definir claramente su 
misión, objetivos, metas y estrategias y generar eficiencia en su operación. De 
acuerdo a las experiencias que se han revisado sobre presupuesto por resultados 
resulta particularmente importante generar procesos de planeación estratégica 
al interior de las entidades, de tal forma que tengan claras las prioridades a las 
que deben dirigir sus esfuerzos y alineen de manera efectiva su operación del día 
a día con esas prioridades. Más adelante, cuando se revise el proceso de 
presupuestación, se verá que esa desarticulación entre funcionamiento e 
inversión nace precisamente en la preparación de presupuestos independientes, 
a cargo de entidades diferentes.  
 
 

2.2 EL PROCESO DE PRESUPUESTACION 
 

2.2.1 Marco Legal e Institucional del Proceso de Presupuestación 
 
El marco normativo del sistema presupuestal colombiano está conformado por la 
Constitución Política y las normas orgánicas del Plan de Desarrollo – PND (que se 
describió anteriormente) y del Presupuesto General de la Nación - PGN (Decreto 
111 de 1996). La Constitución Política de 1991 ratificó el papel central del 
ejecutivo dentro en el proceso presupuestal, el Presidente es quien tiene la 
capacidad de presentar las iniciativas legislativas en temas económicos y 
presupuestales, además en esta constitución se limita la capacidad del legislativo 
de aumentar y disminuir partidas presupuestales sin el aval del ejecutivo y se 
prohíben tácitamente los auxilios parlamentarios. 
 
Asimismo, la Constitución Política define que en el PGN solo pueden ser tenidos 
en cuenta gastos decretados en ley previa, a excepción de los créditos 
judicialmente reconocidos, gastos de funcionamiento y servicio a la deuda y los 
gastos necesarios para cumplir con los objetivos del PND. 
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El Sistema Presupuestal Colombiano está regulado por el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto [EOP], donde se definen una serie de principios que se deben 
respetar para garantizar la coherencia del sistema, estos son: Planificación, 
Anualidad, Universalidad, Unidad de Caja, Programación Integral, 
Inembargabilidad, Coherencia Económica, y Homeostasis Presupuestal2. 
Asimismo, se define que el Sistema Presupuestal está conformado por tres 
herramientas: 
 

� El Plan Financiero [PF]: Es el instrumento de planificación gestión 
financiera del sector público de mediano plazo. Tiene en consideración 
las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación, compatibles 
con el Programa Anual de Caja3 y las políticas macroeconómicas4. Es 
elaborado por el Consejo Superior de Política Fiscal [CONFIS] y por el 
MHCP en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación 
[DNP]. 

 
� El Plan Operativo Anual de Inversiones [POAI]: Muestra los proyectos de 

inversión clasificados por sectores, órganos y programas, coherentes con 
lo establecido en el plan de inversiones públicas del PND y el PF. Ningún 
proyecto de inversión que no esté incluido en el POAI puede ser tenido en 
cuenta en la ley anual de presupuesto. 

 
� El Presupuesto General de la Nación [PGN]: Es el instrumento para el 

cumplimiento de los planes y programas. Según lo establecido en el EOP, 
el PGN está compuesto por las siguientes partes: 

 
o Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital: Incluye la estimación 

de todos los ingresos de la Nación que incluyen los ingresos 
corrientes, que son los que percibe la Nación por la aplicación de 
impuestos, tasas, multas y contribuciones de carácter permanente. 
Los recursos de capital, que son los ingresos de carácter ocasional, 
que provienen de operaciones de crédito público o son generados 
por la venta de activos públicos. Las contribuciones parafiscales, 
son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que 
afectan un determinado grupo social y que se utilizan para 

                                     
2 La planificac ión se ref iere a la concordanc ia que debe guardar con el PND, el PI y el POAI. La Anualidad a que solo se 
pueden asumir compromisos dentro de la v igenc ia presupuestal, del 1 de enero al 31 de diciembre. El principio de 
universalidad reza que el presupuesto contiene todos los gastos públicos, por lo cual no se puede realizar ningún gasto 
que ése por fuera de éste. La unidad de caja, quiere dec ir que todos los ingresos se utilizarán para atender el pago de las 
obligaciones incluidas en el PGN. La programación integral, se refiere a que los programas presupuestales deben 
considerar tanto los gastos de inversión como de funcionamiento requeridos. La inerbargabilidad a que los ingresos, ni los 
bienes, incluidos dentro del PGN no se pueden embargar. La coherencia macroeconómica a la compatibilidad que debe 
existir entre el PGN y las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno. Y, finalmente, la homeostasis a la congruencia 
que debe ex istir entre el crecimiento del presupuesto de rentas y el crec imiento de la economía, para evitar desequilibro 
macroeconómico.  
3 El Programa Anual de Caja – PAC es el flujo mensualizado de los  pagos que debe hacer el Estado con cargo al PGN.  
4 Establec idas por el Gobierno en coordinación con la Junta direc tiva del Banco de la República.  
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beneficiar al mismo sector, su inclusión en el PGN es de carácter 
informativo pues los recursos son administrados por las entidades 
que los recaudan. Los Fondos Especiales, que son ingresos creados 
para la prestación de un servicio público específico. Finalmente, se 
incluyen los Recursos Propios de los establecimientos públicos 
nacionales, que pueden ser ingresos corrientes o recursos de 
capital. 

 
o Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones: Incluye los gastos 

que se efectuarán en la vigencia fiscal, diferenciando los gastos de 
funcionamiento, que son los orientados a atender las necesidades 
de las entidades para cumplir con su función y dentro de estos se 
incluyen los gastos de personal, los gastos generales,  las 
transferencias corrientes y los gastos de comercialización y 
producción. El servicio a la deuda, por su parte constituyen las 
obligaciones relacionadas con las operaciones de crédito público. 
Finalmente, los gastos de inversión, que son los que “permiten 
acrecentar la capacidad de producción y la capacidad en el campo 
de la estructura física, económica y social” (MHCP, s.f) 

 
o Disposiciones Generales: Son las normas que pretenden asegurar la 

correcta ejecución del PGN y son específicas para la vigencia del 
mismo. 

 
El PGN que está compuesto por los establecimientos Públicos del Orden 
Nacional y el Presupuesto Nacional, que a su vez está compuesto por 
las ramas legislativa y judicial, el M inisterio Público, la Contraloría 
General de la República, la Organización Electoral y la rama Ejecutiva 
del nivel nacional, exceptuando los establecimientos públicos, las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de 
Economía Mixta, cuyos ingresos son producto del desarrollo del negocio 
para el cual fueron creadas, su regulación será revisada más adelante. 
 

Para describir el proceso de definición del PGN es importante aclarar que el 
presupuesto de inversión es preparado por el DNP mientras que el presupuesto de 
funcionamiento está en cabeza del MHCP, por lo tanto en la fase de preparación 
se debe separar su proceso, así: 
 

� Presupuesto de Inversión:  
o Las entidades deben inscribir los proyectos de inversión que 

pretenden ejecutar en el BPIN (Banco de Proyectos de Inversión) y 
tienen plazo hasta el primero de enero de la vigencia anterior a la 
que se está presupuestando. Asimismo, deben remitir al M inisterio o 
Departamento Administrativo competente el proyecto para su 
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viabilización y allí deben remitir al DNP para su concepto técnico, 
todo esto debe ocurrir antes del primero de marzo. 

o El DNP define la meta de inversión en el PF y distribuye y comunica 
la cuota de inversión por sectores entre marzo y abril. 

o Las entidades elaborar sus anteproyectos de presupuesto, para esto 
en oportunidades se establecen comités funcionales de inversión. 

o Con la información de los anteproyectos el DNP elabora el POAI, 
que es remitido al Consejo Nacional de Política Económica y Social 
[CONPES] para su aprobación en junio de la vigencia anterior. 

o Antes del 20 de julio de cada año el DNP envía el POAI a la 
Dirección General de Presupuesto Nacional [DGPN] del MHCP. 

 
� Presupuesto de Funcionamiento:  

o Las entidades envían a la DGPN los anteproyectos de presupuesto 
antes del 15 de marzo. Durante la primera semana de abril se envía 
al Congreso copia del anteproyecto. 

o La Dirección General de Crédito Público [DGCP] antes del 30 de 
abril debe haber revisado el anteproyecto de presupuesto en lo 
relativo al Servicio a la Deuda. 

o La DGPN elabora las disposiciones generales del proyecto de PGN y, 
antes del 20 de julio recibe el Presupuesto de Inversión por parte 
del DNP. 

o La DGPN, e labora el PGN y el MHCP lo presenta al Congreso dentro 
de los diez primeros días de legislatura. 

 
Con respecto a los trámites ante el Congreso, una vez presentado el proyecto por 
parte del MHCP, las Comisiones Económicas estudian si se ajustan al EOP y si 
consideran que requiere ajustes lo devuelven al MHCP antes del 14 de agosto, 
quien lo deberá entregar corregido a más tardar el 30 de agosto. Las comisiones 
aprueban el monto definitivo del PGN antes del 15 de septiembre y el PGN como 
tal antes del 25 de septiembre. Entre el 1 y el 20 de octubre de cada año se citan 
plenarias para la discusión del proyecto de presupuesto. Si por algún motivo el 
Congreso no expide la ley antes de la media noche del 20 de octubre, regirá el 
proyecto presentado por el Gobierno, con las modificaciones aprobadas en 
primer debate. Asimismo, si el presupuesto no se presenta dentro de los plazos 
establecidos, el Gobierno expide como presupuesto el del año anterior.   
 
Es a través del Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación que 
la versión final de presupuesto es ratificada y aprobada. El decreto de 
liquidación viene acompañado de un anexo que tiene el detalle del gasto para el 
año fiscal respectivo. 
 
Con respecto a la etapa de ejecución del presupuesto es importante tener en 
cuenta que según el EOP las apropiaciones incluidas en el PGN se entienden 
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ejecutadas solamente cuando se ha desarrollado el objeto de las mismas, 
cumpliendo el fin para el cual fueron programadas. 
 
Las entidades ejecutan las apropiaciones contenidas en el decreto de liquidación 
dando cumplimiento a las etapas establecidas en el EOP. Para esto cada 
compromiso presupuestal (contrato) debe estar soportado en una serie de 
documentos presupuestales que se van elaborando en cada etapa, a saber: 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registro Presupuestal, Registro 
de Obligación y Pago al beneficiario. Los pagos deben corresponder con un Plan 
Anual de Caja (PAC) donde las entidades informan sus requerimientos de caja 
para cada mes de la vigencia fiscal y que se constituye en una herramienta 
básica del manejo de la Tesorería. 
 
Para evitar rezagos presupuestales de largo plazo, el EOP establece que todos 
compromisos presupuestales deben ser pagados a más tardar durante la siguiente 
vigencia presupuestal, aunque en las recientes leyes anuales de presupuesto se 
han incluido disposiciones para hacer onerosa la no-ejecución por parte de las 
entidades. 
 
La manera de trasladar recursos de la presente vigencia a la siguiente es a través 
de la constitución de reservas presupuestales y de cuentas por pagar. Las 
reservas presupuestales son los compromisos adquiridos por las entidades, que 
tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año 
fiscal que termina y que serán pagados durante la siguiente vigencia. Por su 
parte, las cuentas por pagar se constituyen en pagos pendientes sobre 
compromisos recibidos a satisfacción durante la vigencia que termina. Como se 
mencionó anteriormente, estas reservas y cuentas por pagar solo estarán 
vigentes durante la vigencia presupuestal en las que se constituyen, de lo 
contrario fenecerán. 
 
Otro instrumento importante dentro del sistema presupuestal lo constituyen las 
vigencias futuras. Estos son compromisos que se asumen con cargo a 
presupuestos de vigencias posteriores a fin de garantizar la disponibilidad de 
recursos para aquellos proyectos que requieren ejecutarse en más de una 
vigencia. Vale la pena resaltar que la solicitud de vigencias futuras debe 
responder a un proceso de planeación responsable, ya que a través de esta 
herramienta se disminuye la capacidad de apropiación de recursos en las 
vigencias posteriores. 
 
Las apropiaciones presupuestales pueden ser modificadas durante la ejecución 
del presupuesto, teniendo que surgir diferentes procesos de acuerdo al tipo de 
modificación que se requiera. Es importante resaltar que cualquier modificación 
de los gastos de inversión requiere concepto previo del DNP. 
 



43 

Como se comentó con anterioridad, las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado (EICE) y las Sociedades de Economía Mixta (SEM) con el régimen de 
aquellas, no están incorporadas dentro del PGN. Estas se rigen por lo establecido 
en la Constitución Política, el EOP, los decretos 115 de 1996, 1786 de 2001 y 
algunas resoluciones del CONFIS. Las normas presupuestales de este tipo de 
empresas están reguladas en la resolución 2416 de 1997 del MHCP. 
 
La cobertura de este régimen presupuestal especial incluye las EICE, las SEM con 
capital estatal mayor o igual al 90%, las empresas de servicios públicos ESP con 
régimen de EICE y sociedades por acciones con aporte nacional superior al 90%, y 
las empresas sociales del Estado. 
 
El presupuesto de ingresos de las EICE está constituido por la disponibilidad 
inicial, los ingresos corrientes (ingresos de explotación, aportes e impuestos, 
otros ingresos) y los recursos de capital (crédito interno o externo, rendimientos 
financieros, venta de activos y aportes de capital). Por su parte, el presupuesto 
de gatos incluye los gastos de funcionamiento (personal, generales y 
transferencias), los gastos relacionados con la operación comercial, el servicio a 
la deuda y los gastos de inversión. El resultado del presupuesto de ingresos 
menos el presupuesto de gastos resulta en la disponibilidad final. 
 
Las EICE formulan su anteproyecto de presupuesto y lo envían al MHCP y al DNP 
antes del 30 de octubre de cada año, donde es revisado y son emitidos conceptos 
favorables al respecto, para luego presentarlo al CONFIS para su aprobación y 
expedición de la resolución respectiva antes del 31 de diciembre. El presupuesto 
aprobado es un presupuesto global y la responsabilidad de desagregación del 
presupuesto es del Gerente o Director de la entidad, quien lo presenta para 
refrendación de la Junta Directiva respectiva. A más tardar el 15 de febrero de 
cada año las EICE remiten el presupuesto desagregado al MCHP y al DNP a título 
informativo. 
 
Acerca del seguimiento presupuestal, tanto las entidades que forman parte del 
PGN como las EICE, las SEM con el régimen de éstas, las empresas de servicios 
públicos oficiales y las entidades territoriales deben enviar a la DGPN los 
informes correspondientes a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos 
para la programación, ejecución y seguimiento del PGN. Adicionalmente, se 
pueden programar visitas para verificar los mecanismos de programación y 
ejecución que emplea cada órgano. 
 
Dentro de los sistemas que se tienen para hacer seguimiento y evaluación está el 
SIGOB, en el cual se recopilan los principales indicadores relacionados con la 
inversión pública. También se encuentra, a nivel central el Sistema Integrado de 
Información Financiera [SIIF], a través del cual se estandariza el registro de la 
información financiera. 
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El control político sobre el presupuesto es ejercido por el Congreso quien recurre 
a varios mecanismos como la citación a los M inistros de Despacho y a los 
Directores de Departamento Administrativo a las sesiones o a las comisiones, 
examen de los informes que las diferentes instancias del ejecutivo presentan a 
consideración del Congreso, análisis por parte de la Cámara para el cierre de la 
cuenta general del  presupuesto, que presenta el Contralor General de la 
República. El control financiero y económico lo ejerce la Dirección General de 
Presupuesto del MHCP y el DNP tiene la responsabilidad de realizar la evaluación 
de los resultados. El control fiscal lo ejerce la Contraloría General de la 
República [CGR] 
 
 

2.2.2 Diagnóstico del proceso de presupuestación 
 
Con respecto a la estructura del Presupuesto General de la Nación y a la 
capacidad de las entidades públicas de ofrecer una medida de su desempeño y 
que estos resultados sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones 
presupuestales, de tal suerte que estas respondan más a las prioridades y 
necesidades de la sociedad y que los recursos públicos sean distribuidos de 
manera eficiente, es importante señalar las principales críticas que se han hecho 
al sistema presupuestal colombiano y los desafíos en la consolidación de un 
sistema de seguimiento a los resultados. 
 
Rentería y Echeverri (2006) al tratar de explicar las dificultades de la 
presupuestación en Colombia, hacen un recuento de los artículos constitucionales 
que imponen reglas presupuestales y aunque su objetivo no es encontrar 
explicaciones sobre el por qué de su inclusión y los efectos de su existencia, sí 
les permite sugerir que la Constitución entra en demasiados detalles sobre el 
tema presupuestal y ésta podría ser una de las causas de los problemas del 
sistema presupuestal colombiano, pues un cambio estructural en el sistema 
necesariamente tendría que considerar una reforma constitucional, trámite 
bastante complejo. Sobre el particular Ayala y Perotti (2000), encuentran en su 
análisis del sistema presupuestal colombiano que éste está desprovisto de 
transparencia y esto se refleja en el hecho de que existen una gran cantidad de 
documentos y normas, que hacen bastante complejo el proceso, que limitan la 
capacidad de la ciudadanía de comprender como funciona y que proveen 
mecanismos para generar inflexibilidades.   
 
Rentería y Echeverri afirman que el ejercicio presupuestal debe perseguir tres 
objetivos básicos: el cuánto, reflejado en los objetivos macroeconómicos de 
estabilidad y en la consistencia entre la disponibilidad del presupuesto y el nivel 
de gasto total; el qué, que se  refiere a la asignación sectorial o regional de los 
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recursos públicos y al respeto una equidad en la distribución de acuerdo con las 
necesidades de la sociedad, y; el cómo, que se refiere a los objetivos de 
eficiencia en la ejecución relacionados con la utilización de los recursos públicos. 
 
Con respecto al cuánto del presupuesto, el endeudamiento del Estado ha crecido 
en los últimos años, ligado a las presiones en el gasto que se acentuaron después 
de la reforma a la Constitución Política y a la capacidad del gobierno de adquirir 
deuda sin mayores restricciones. El peligro de esta tendencia es que puede llegar 
el momento en que el presupuesto no sea sostenible y se ponga en peligro el 
equilibrio macroeconómico y social. 
 
Acerca de qué del presupuesto, se evidencia que el mismo está compuesto de 
gran cantidad de gastos inflexibles que reducen la discrecionalidad de las 
autoridades para asignar recursos a los proyectos que la sociedad en general ha 
determinado como prioritarias, tema sobre el cual se ahondará más adelante. 
 
Finalmente, sobre el cómo del presupuesto, los investigadores afirman que 
mientras existan problemas estructurales en el cuánto y en el qué, el cómo no 
tiene posibilidad de operar correctamente. En este punto los autores, enfatizan 
en la relación que debe existir entre la asignación de los recursos y los procesos 
de contratación pública, porque en este momento los dos procesos no están 
alineados y esa es uno de los motivos por los cuales no se ha podido frenar de 
tajo el problema de los rezagos presupuestales, además del problema de la 
disponibilidad de caja. Asimismo, señalan que todavía falta mucho camino por 
recorrer con respecto a la medición de la eficiencia de la gestión pública y esto 
sucede, además de otras razones, porque hay problemas de base en la 
clasificación contable y presupuestal.    
 
A pesar de que se han hecho avances en cuanto al seguimiento y evaluación del 
gasto público con la implementación de SINERGIA, el SIGOB y las demás 
herramientas del sistema de medición de los resultados de la gestión que se 
mencionarán más adelante, Colombia todavía está muy atrasada en la evaluación 
a través de funciones o programas, aún no están disponibles los insumos, 
información y mecanismos necesarios para desarrollar esta metodología, por 
ejemplo porque no dispone de un costeo de los insumos y por que los 
presupuestos de funcionamiento e inversión se manejan separadamente.  
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas para hacer el sistema de 
seguimiento y evaluación compatible con el PGN y que exista alineación entre los 
resultados y la asignación presupuestal lo constituye la dificultad para leer el 
presupuesto en términos funcionales, los criterios de agregación no son claros y 
aún más no son correspondientes con las clasificaciones usadas para medir los 
resultados, que están basadas en metas y programas gubernamentales. En un 
esfuerzo por hacer más transparente la estructura del PGN, el MHCP y 
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Colciencias contrataron en 2000 una consultoría con la firma Gestión y Desarrollo 
Ltda., cuyo objetivo era el diseño conceptual y metodológico de los lectores 
económico y funcional del presupuesto. Es interesante revisar el diagnóstico del 
estado de los clasificadores presupuestales en Colombia para esa época. 
 
Al respecto, Gestión y Desarrollo Ltda. (2000) señala que en Colombia los 
clasificadores presupuestales tienen una estructura confusa que permite que en 
el presupuesto convivan elementos de las clasificaciones funcional, económica, 
contable y programática, sin ningún orden lógico o una validez conceptual 
apropiada. En ese sentido el presupuesto deja de ser una herramienta simple y 
transparente, con capacidad para ejercer control financiero, político y social. 
Para enfrentar este problema cada entidad con ingerencia sobre la gestión 
presupuestal ha tenido que establecer una clasificación propia, pero que es 
incompatible con las demás porque son esfuerzos aislados sin una raíz común. 
 
Para el desarrollo del estudio, la firma consultora tomó como base de referencia 
los presupuestos de las tres últimas vigencias. Sin embargo, se encontró con que 
la clasificación presupuestal variaba de un año a otro, lo que dificultaba más el 
proceso de análisis de los presupuestos. Asimismo, no había claridad en la 
definición de los proyectos y de los rubros presupuestales y no arrojaban 
información sobre las entidades con regímenes especiales, sobre las cuales se 
deberían hacer consideraciones particulares.  
 
Específicamente, sobre la posibilidad de construir un clasificador programático, 
esto es un ordenamiento que permita clasificar las partidas presupuestales de 
acuerdo con los programas del gobierno incluidos en el PND y que es la base para 
la articulación eficiente de las herramientas de presupuestación y evaluación, los 
investigadores se encuentran con la dificultad técnica de que no existe 
concordancia entre los programas del PND, el plan de inversiones y las partidas 
presupuestales y explican que estas razones aparentemente técnicas son 
consecuencia de problemas estructurales. Esto dificulta claramente la 
articulación del presupuesto con SINERGIA y hace que los funcionarios del DNP 
tengan que dar una estructura programática al presupuesto, según el Banco 
Mundial (2007) sin una metodología clara, para poder asociar las metas 
gubernamentales con los resultados. 
 
Dentro de esos problemas estructurales se resalta que las partidas presupuestales 
se reproducen por un fenómeno de inercia, originado principalmente en las 
inflexibilidades del presupuesto consignadas en la Constitución y en las leyes. 
Esto hace que la incidencia de las entidades ejecutoras en la asignación de 
recursos sea muy limitada y que los esfuerzos por evaluar los resultados de los 
programas se diseminen. Asimismo, existe el problema de la separación de los 
presupuestos de inversión y funcionamiento que dificulta la mirada integral de 
los programas en los que no se puede hacer una división radical entre ambos 
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componentes. Finalmente, hay un sesgo intertemporal porque el presupuesto del 
primer año y medio de gobierno corresponde al PND de la administración 
anterior. 
 
Asimismo, sobre la utilización del PND como base para la presupuestación, Ayala 
y Perotti (2000), sugirieron que éste continuara siendo un documento político, 
que consigna los lineamientos generales de gobierno y que perdiera cualquier 
relación directa con el proceso presupuestal. Es interesante esta propuesta ya 
que resulta bastante sensato pensar que no se le puede dar calidad institucional 
a un documento que eminentemente político y que la presupuestación debe 
considerar más a fondo las prioridades nacionales que las promesas, con las que 
un candidato presidencial obtuvo adeptos y logro llegar al poder.  
 
Al respecto de la inflexibilidad, ésta se refiere los componentes cuya inclusión en 
el presupuesto no está sujeta a la discreción de las autoridades en el corto plazo, 
debido a que los gastos asociados a los mismos están predeterminados por leyes y 
artículos constitucionales. Según Echeverri, Fergusson y Querubín (2004), la 
inflexibilidad compromete la capacidad de los representantes elegidos para 
ejecutar sus planes de gobierno, puede poner en peligro la estabilidad 
macroeconómica, favorece el exceso de apropiaciones por parte de los grupos de 
interés, dificulta la posibilidad de realizar ajustes ante situaciones deficitarias, 
favorece la duplicidad de erogaciones para un mismo fin y le resta transparencia 
al proceso presupuestal. 
 
Aproximadamente el 95% del PGN es inflexible y esta inflexibilidad, según estos 
investigadores puede ser de tres tipos: las inflexibilidades del gasto, que son 
aquellas normas que dictan gastos de obligatorio cumplimiento;  las rentas de 
destinación específica, que están representadas en las leyes que determinan el 
uso que se debe dar a un ingreso específico y que atentan contra el principio de 
la unidad de caja, y; los recursos parafiscales, que son ingresos que perciben 
ciertas entidades con un fin específico y que no pasan por el presupuesto, luego 
su uso está sujeto a la discreción del ejecutivo, dentro de la parafiscalidad se 
pueden incluir también las exenciones tributarias que constituyen rentas cedidas 
a particulares. Dentro de su análisis no incluyen los recursos que por ley deben 
ser transferidos a las entidades territoriales a través del llamado Sistema General 
de Participaciones –SGP, pues este es un tema de estudio que debe incluir toda 
una reconsideración de la descentralización. 
 
Aunque a primera vista muchas de las inflexibilidades del presupuesto pueden 
considerarse deseables, pues evitan que ciertos rubros presupuestales estén 
sometidos a los cambios políticos de corto plazo y se traducen en un compromiso 
de largo plazo por parte del Estado con esos programas; el ejercicio de esta 
teoría puede desviarse de esta función principal y dar cabida a que diversos 
grupos de interés “atrapen” las rentas, garantizando para sí mismos el 
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mantenimiento del flujo de unos recursos que posiblemente no responden a las 
prioridades colectivas. Si varios grupos ejercen esa | al mismo tiempo y por 
diversos caminos, se obtiene un presupuesto altamente inflexible que pone en 
peligro la sostenibilidad fiscal del Estado. Asimismo, aunque no se quiera 
someter a vaivenes políticos algunos rubros, es necesario dejar algún grado de 
flexibilidad, que permita la discreción del Ejecutivo en casos en los cuales, por 
ejemplo, esté comprometido el óptimo funcionamiento de la economía. 
 
En el contexto de este documento, resulta conveniente hacer una revisión de las 
inflexibilidades presentes en el presupuesto colombiano, pues representan una 
de las principales limitaciones para que esfuerzos encaminados hacia la 
utilización de información sobre los resultados de los programas y proyectos en la 
asignación de recursos públicos sean viables. Con el 95% del PGN inflexible, el 
esfuerzo puede ser mayor al impacto que se pueda lograr. Es cierto que la misma 
concepción de presupuesto público hace lógico que existan partidas estables o 
casi fijas, pero se debe tener capacidad de maniobra. Por ejemplo, en Chile el 
componente incremental del presupuesto es usado para premiar la buena gestión 
y asignar recursos a proyectos eficientes.  
 
La rigidez es nociva, en el sentido que impide la distribución racional (y porque 
no decir eficiente) del gasto hacia los destinos que son prioritarios. Además, se 
asigna recursos a sectores no esenciales, hace que el ajuste fiscal afecte partidas 
prioritarias de inversión en otros sectores, entorpece el control presupuestal 
porque hace el proceso más complejo, estimula la no-racionalización del gasto y 
en ultimas, promueve el desbalance fiscal. La asignación de recursos aún a 
partidas inflexibles debería estar sometida a seguimiento y evaluación, para 
tener información que sirva de base para definir si se adelanta o no esfuerzos 
encaminados a su eliminación o modificación.  
 
Las transferencias a las entidades territoriales es uno de los principales 
componentes de las inflexibilidades. Esta parte del presupuesto aún no es objeto 
de seguimiento y evaluación a nivel central y son las entidades de planeación 
territorial quienes deben realizar esta función. La Constitución establece que en 
virtud de la descentralización, el gobierno central entrega unos recursos a los 
gobiernos locales para funcionar y para garantizar a los ciudadanos educación, 
salud, agua y alcantarillado, policía, obras públicas, proyección ambiental y 
recreación. Sin embargo, los congresistas, elegidos para representar los intereses 
de las regiones, no pueden perder el control político que esto significa y es por 
eso que dentro del presupuesto de agencias centrales se incluyen recursos para 
proveer estos mismos servicios. Esto genera una duplicidad en las asignaciones, 
que no implica que las cosas se hagan dos veces sino que le resta recursos a otras 
prioridades gubernamentales y presión a los gobiernos locales por el uso eficiente 
de los recursos.  
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Adicionalmente, sin información sobre el uso de los recursos transferidos, es 
imposible para el gobierno determinar realmente cuánto del presupuesto se está 
dirigiendo a inversión social y poder informar sobre los resultados de esta 
inversión. Sin restar autonomía a los entes territoriales, se podría considerar el 
establecimiento de mecanismos estandarizados de manejo de la información 
financiera y de reporte al gobierno central que sirvan como base para contar con 
una información agregada del gasto social del gobierno. Al respecto, la cultura 
de la información premiará el control social y pondrá a los gobernantes locales 
en condiciones de competencia porque los ciudadanos de un municipio podrán 
comparar los resultados de la gestión de su alcalde con los resultados de la 
gestión del municipio vecino y tendrán indicadores que les permitirán identificar 
cual de los dos fue más eficiente. 
 
Por su parte, de acuerdo con lo señalado por Echeverri, Fergusson y Querubín, las 
exenciones tributarias también deben ser consideradas dentro del conjunto de 
las inflexibilidades, pues estas son rentas cedidas a particulares, esto es, ingresos 
que deja de percibir la Nación en beneficio de algunos grupos, obviamente estos 
pueden justificarse en la necesidad de fortalecer algunos sectores estratégicos 
para la sociedad o para proteger sectores vulnerables de la población. Sin 
embargo, vale la pena revisar cual fue el origen de muchas de las exenciones y 
beneficios tributarios y definir si estas efectivamente alcanzan los objetivos 
propuestos. Asimismo, definir a cuánto ascienden los recursos que se dejan de 
percibir y en qué medida están asociados a resultados concretos en el desarrollo 
o por sí el contrario sería más eficiente que el gobierno obtuviera esos ingresos y 
los repartiera el mismo entre los proyectos prioritarios para el país. 
 
Por otra parte, se encuentra la separación entre el presupuesto de inversión y el 
de funcionamiento. Es obvio que la ejecución de la inversión y el funcionamiento 
están ligadas y conceptualmente es difícil contemplar la línea divisoria entre 
ambos presupuestos. Más aún, cuando el presupuesto de funcionamiento incluye 
las transferencias a las entidades territoriales, que finalmente son usadas en 
inversión. Esto sumado a que la definición de gasto social no ha sido delimitada 
claramente, lo que da cabida a comportamientos oportunistas por parte de las 
entidades, clasificando dentro de su presupuesto de inversión actividades que 
otrora eran parte del presupuesto de funcionamiento, en el entendido que la 
Constitución Política obliga al incremento anual del gasto social y que las 
medidas de reducción del gasto público recaen en gran medida sobre el 
presupuesto de funcionamiento de las entidades.  
 
Ospina y Ochoa (2003) argumentan que esta separación, muy particular de 
Colombia, puede explicar el sesgo del sistema de evaluación hacia el nivel macro 
de la gestión y ayuda a entender los obstáculos que existen para su implantación, 
puesto que limita la capacidad de ofrecer incentivos institucionales hacia la 
consolidación de una cultura de gestión pública orientada a resultados. 
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Muchos de estos problemas no han sido ajenos para el Ejecutivo, de hecho los 
organismos presupuestales – MHCP y DNP – han hecho esfuerzos para resolver 
estas situaciones y permitir la existencia de un mejor contexto para presupuestar 
y evaluar. En 2005 y luego de un trabajo de casi dos años en la formulación del 
proyecto, el Presidente presentó a consideración del Congreso un proyecto de ley 
para reformar el EOP, pero a pesar de que buscaba solucionar muchos de los 
problemas expuestos, éste fue archivado por el Congreso y en su reemplazo se 
expidió el Decreto 4730 de diciembre de 2005, que incorpora, dentro del marco 
legal e institucional vigente, algunos de los elementos del proyecto de reforma. 
 
Es preciso en este punto revisar hacia donde se dirigían los esfuerzos de reforma 
del EOP pues pueden ser muy dicientes sobre el camino que se debe superar 
antes de pensar en la concepción de un presupuesto por resultados. La reforma 
tenía tres objetivos: el equilibrio entre ingresos  y gastos públicos para garantizar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, la asignación de 
recursos de acuerdo con los ingresos y las prioridades del gasto y la utilización 
eficiente de los recursos en un contexto de transparencia. 
 
La propuesta de reforma buscaba que el sistema presupuestal tuviera una 
perspectiva de mediano plazo, a través de la adopción de instrumentos como el 
marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto de mediano plazo y el 
presupuesto público nacional. Asimismo, para fortalecer la restricción fiscal 
Rentería y Echeverri comentan que se proponía el análisis del impacto fiscal de 
las normas, establecimiento de límites a las disposiciones generales del 
presupuesto, evaluación del uso y resultado de las rentas de destinación 
específica y límites a su vigencia, instrumentos para mejorar la programación 
presupuestal, la creación de una cuenta compensación presupuestal para 
permitir ajustes durante la ejecución sin recurrir a la adición presupuestal y la 
eliminación de la reserva presupuestal.  
 
Asimismo, se proponían criterios sobre gasto público para permitir su 
priorización, discusión y asignación. Establecía una definición clara de gasto 
público social y mecanismos para controlar la existencia de las rentas de 
destinación específica y reducir las inflexibilidades. Proponía cambios en la 
estructura presupuestal acordes con las clasificaciones internacionales que 
permitirían una mayor concordancia con la evaluación, se fortalecía el ciclo 
presupuestal, se eliminaban las ejecuciones maquilladas y se mejoraba el 
esquema de seguimiento y evaluación del presupuesto.  
 
Dentro de las reformas que lograron incorporarse en el decreto de diciembre de 
2005, está la puesta en funcionamiento de la herramienta Marco de Gasto de 
Mediano Plazo – MGMP, que se articula con el Marco Fiscal de Mediano Plazo que 
ya estaba reglamentado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta herramienta, 
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permite determinar la disponibilidad de recursos en el mediano plazo, 
restablecer las prioridades en cuanto a políticas y programas de acuerdo con las 
restricciones en los gastos y una asignación más estratégica de los recursos a 
partir de las prioridades gubernamentales. Este marco, constituye una 
herramienta importante en el proceso de articulación entre el diseño de las 
políticas, la planeación fiscal y la programación presupuestal.  
 
Es importante resaltar que la propuesta contenía elementos para controlar las 
inflexibilidades presupuestales. Específicamente, acerca de las rentas de 
destinación específica la reforma proponía que debían estar asociadas a un 
concepto de gasto público social y que debían ser de carácter temporal. 
Asimismo, que su continuidad debería ser evaluada periódicamente por el 
Congreso y que las rentas de destinación específica ya existentes deberían ser 
objeto de evaluación para determinar si se ajustaban a los nuevos criterios. Al 
respecto, es rescatable el hecho de utilizar la evaluación como un mecanismo 
que permita revisar las inflexibilidades presupuestales y medir sus resultados en 
términos de eficiencia, eficacia y economía a fin de determinar si resulta viable  
hacer un debate sobre su existencia, basado en datos concretos sobre su 
pertinencia. 
 
Como se ha comentado uno de los problemas a los que se enfrenta el sistema 
presupuestal colombiano es que la definición de gasto público social (que 
constitucionalmente debe crecer cada año) permite interpretaciones y genera 
comportamientos oportunistas en el sentido que las instituciones públicas juegan 
con esta definición para garantizar la provisión de recursos incrementales. La 
propuesta de reforma incluía una definición más cerrada de gasto público social y 
ésta desafortunadamente no fue incluida dentro del decreto de diciembre. 
 
La revisión de las propuestas de esta reforma da una óptica del tipo de cambios 
que requiere el sistema presupuestal colombiano para ser más eficiente. Estos 
cambios implican necesariamente que el presupuesto se constituya en una 
herramienta que se pueda articular más fácilmente con el sistema de evaluación 
y seguimiento y que haya maniobrabilidad de tal forma que los resultados que se 
obtengan con la asignación de recursos públicos a las entidades puedan ser 
tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones presupuestales. 
 
Por ejemplo, encontramos que uno de los principios que rigen el PGN es el de la 
anualidad, esto quiere decir que el presupuesto en óptimas condiciones debe 
ejecutarse dentro de la vigencia en la que es apropiado, inclusive las leyes 
anuales de presupuesto incluyen disposiciones que castigan la no-ejecución y 
esto, a pesar de estar bien porque se espera que así las entidades sean más 
cuidadosas a la hora de preparar su proyecto de presupuesto y la asignación de 
recursos sea más eficiente, puede constituirse en un incentivo perverso, en el 
sentido que se ven sometidas a la presión de la ejecución y esto puede generar 
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que prefieran gastar a ahorrar y eso va en detrimento de la eficiencia en el uso 
de los recursos.    
 
Después de dar un vistazo al sistema presupuestal colombiano y a los principales 
problemas que se presentan durante las diferentes etapas del proceso 
presupuestal queda el sabor que reformas más profundas deben realizarse, para 
lograr que los objetivos del ejercicio presupuestal señalados por Rentería y 
Echeverri se logren. Sin embargo, vale la pena resaltar que ya se han hecho 
esfuerzos en ese sentido, sin embargo el carácter legalista de nuestro Estado ha 
permitido que se expidan muchas leyes y su reforma requiere de la aprobación 
del legislativo, proceso complejo, cuando los mismos congresistas están inmersos 
en lo que Echeverri ha llamado “la batalla política por el presupuesto de la 
Nación”. Esto sin pensar en la posibilidad de proponer una reforma constitucional 
que modifique muchos de los artículos de la constitución que se refieren al 
presupuesto. 
 
 

2.3 EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

2.3.1 Marco Legal e Institucional del Proceso de Evaluación 
 
El marco de la evaluación de la gestión pública se encuentra expresado en el 
Sistema Nacional de Seguimiento a los Resultados de la Gestión Pública 
[SINERGIA], a través del cual el gobierno central, en cabeza del DNP realiza 
evaluación y seguimiento de los resultados e impacto de sus programas y 
proyectos. La idea básica del sistema es aportar herramientas de gerencia que 
permitan una asignación más eficiente de los recursos públicos y propiciar la 
gestión pública orientada a los resultados. 
 
El marco normativo en el que se desenvuelve el sistema está conformado por el 
Decreto Ley 2167 de 1992 que reestructura al DNP, la ley 42 de 1993 que se 
refiere al control fiscal ejercido por la CGR, la ley 87 de 1993 que regula el 
control interno en las instituciones públicas, la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica 
del  Plan de Desarrollo, la Resolución 063 de 1994 (del DNP) que organiza el 
Sistema de Evaluación de Gestión y Resultados y la Ley 819 de 2003 o Ley de 
Responsabilidad Fiscal (en la que se estipuló que el presupuesto nacional debe 
incluir detalles sobre los objetivos, resultados esperado e indicadores de gestión 
para todas las actividades del gobierno). Esta  multiplicidad de leyes y decretos 
que se refieren al sistema de seguimiento y evaluación, fue lo que llevó al 
gobierno a la emisión, en el año 2004, del documento CONPES 3294: Renovación 
de la Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema 
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Nacional de Evaluación, según lo expresado por el Banco Mundial (2007) y que 
define como objetivos principales del sistema los siguientes: 
 

� Mejorar la eficacia y el impacto de las políticas y programas del gobierno 
e instituciones públicas. 

� Ayudar a incrementar la eficiencia y transparencia en la planificación y 
asignación de recursos públicos 

� Estimular la transparencia en la gestión pública, en especial estimulando 
el control por parte de la ciudadanía, es decir, el control social. 

 
Estos objetivos se pueden lograr estableciendo un vínculo permanente entre los 
procesos de planeación, presupuestación, ejecución y evaluación; articulando las 
diferentes iniciativas en materia de evaluación, para que contribuyan a orientar 
la gestión pública al logro de resultados; fortaleciendo la institucionalidad del 
sistema; facilitando y estimulando la participación y el control social; mejorando 
la calidad y disponibilidad de la información usada por el sistema; y, 
desarrollando la capacidad de evaluación de las entidades del sector público5. 
 
La responsabilidad sobre el diseño y organización de los sistemas de evaluación 
de gestión y de resultados, recae sobre el Departamento Nacional de Planeación 
[DNP]. En ese sentido, todos los organismos de la administración pública nacional 
están obligados a realizar un programa indicativo cuatrienal que será usado como 
base para su posterior evaluación. El DNP tiene la responsabilidad de presentar 
ante el CONPES un informe anual sobre los resultados de la evaluación que sirve 
de referencia para la elaboración del plan de inversiones del siguiente año. 
Asimismo, el Presidente de la República tiene la obligación de presentar, al inicio 
de cada legislatura, un estado del avance en el cumplimiento de las metas del 
plan. 
 
En el nivel territorial la responsabilidad por la evaluación de la gestión tanto de 
los departamentos como de los municipios, recae sobre los organismos 
departamentales de planeación. Asimismo, los alcaldes y gobernadores deben 
presentar cada año al concejo y asamblea, respectivamente, un informe de 
ejecución de los planes.  
 
Igualmente, es responsabilidad del DNP mantener actualizada la información del 
banco de programas y proyectos, un sistema creado en 1989, que recopila la 
información de los programas que forman parte del PND y que han sido objeto de 
un proceso de viabilidad técnica, ambiental y socioeconómica como susceptibles 
de ser financiados con recursos del PGN. Este esquema se debe replicar en el 
ámbito territorial. Por otra parte, en la ley orgánica de planeación, se establece 

                                     
5 Estos constituyen los objetivos específ icos del Sistema señalados en el Documento CONPES  No. 3294 p. 12-13.  
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la obligación de generar un sistema de información que permita la labor de 
seguimiento y evaluación. 
 
La unidad que coordina el sistema es la Dirección de Evaluación de Políticas 
Públicas [DEPP] del DNP, quien debe interactuar con los demás actores dentro 
del mismo como el Comité Intersectorial de Evaluación y Gestión de Resultados, 
el CONPES, el Presidente, el Congreso, la Sociedad Civil, las entidades públicas 
del orden central y los gobiernos territoriales. 
 
El sistema está compuesto por tres elementos: el seguimiento a los resultados, 
las evaluaciones focalizadas y la difusión de los resultados. Es importante 
resaltar que el eje fundamental del sistema presupuestal y de planeación, como 
se mencionó anteriormente es el Plan Nacional de Desarrollo, que es la 
traducción técnica elaborada por el DNP del programa político propuesto por el 
candidato llega a la presidencia.  
 
El primer componente, el seguimiento a los resultados, es una herramienta para 
monitorear el avance en el logro de los objetivos que se propuso cada una de las 
entidades del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en el PND. Cuando 
se prepara el PND se establecen unas metas y unos indicadores, relacionados a 
asignaciones presupuestales; estas metas son definidas con cada Ministro y 
sometidas a la aprobación del CONPES. Las entidades están obligadas a reportar 
periódicamente los avances en la consecución de las metas a través de un 
sistema de información, basado en Internet, denominado Sistema de 
Programación y Gestión por Objetivos y Resultados [SIGOB]. Con esta información 
el DNP, en coordinación con la Presidencia de la República, elabora un informe 
anual de resultados, que se presenta al congreso al inicio de cada legislatura.  
 
Según lo expuesto por el Banco Mundial (2007) en la actualidad existen cerca de 
500 indicadores de desempeño, relacionados con 320 metas presidenciales y para 
cada uno de ellos el SIGOB registra el objetivo, el desempeño base, las metas 
anuales y el desempeño real comparado con las metas y con los recursos 
invertidos por el gobierno. 
  
El segundo componente son las evaluaciones focalizadas, que se constituyen en 
análisis a profundidad del desempeño de las políticas y programas prioritarios del 
PND a fin de conocer su impacto, sus resultados o su gestión. El objetivo 
principal de estas evaluaciones es que generen información confiable para la 
toma de decisiones sobre la ejecución de las políticas y programas 
gubernamentales, información que es muy insípida en ausencia de las mismas. En  
la actualidad, se han completado o se están llevando a cabo cerca de 16 
evaluaciones y hay 17 evaluaciones más planeadas para los próximos cinco años. 
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Dentro de las evaluaciones focalizadas se pueden encontrar cuatro tipos: las 
evaluaciones de impacto, con las que se pretende determinar si una política o un 
programa ha generado los efectos (directos) esperados en los beneficiarios; las 
evaluaciones de procesos, que valoran el logro de los objetivos en términos de 
productos, permitiendo definir su eficiencia económica; la evaluación de eficacia 
(o costo-beneficio), que compara los costos y beneficios sociales y económicos de 
cada programa, medidos de forma indirecta y convertidos en valores monetarios, 
y; la supervisión, que pretende determinar si la gestión corresponde con el 
diseño y programación y si existen problemas en la entrega del bien o servicio 
ofrecido. 
 
Finalmente, el último componente del sistema es la difusión de resultados. Con 
el mismo, se busca que la información generada por SINERGIA se pueda entregar 
de forma oportuna y confiable al interior del gobierno, a la sociedad civil y a la 
ciudadanía en general, de acuerdo con sus necesidades. Según la información 
publicada por el DNP en su página esa información es usada en: 
  

� Reportes de resultados a diferentes instancias del gobierno. 
� Documentos CONPES donde se ponen en consideración de este Consejo, 

los resultados del sistema de evaluación y los compromisos de las 
entidades. 

� Informes al Congreso 
� Sitio web con acceso a la información permanente al público en general. 
� Otros medios como foros, artículos de prensa, material audiovisual para 

poner a disposición de la comunidad los resultados. 
� Documentos analíticos. 

 
Es importante agregar que el DNP ha hecho esfuerzos hacia la consolidación de 
SINERGIA, al respecto actualmente está trabajando con los municipios de Pasto y 
Medellín como proyectos piloto de implementación de presupuestos por 
resultados, con el M inisterio de Protección Social, en el fortalecimiento de sus 
esquemas de evaluación y con el SENA y el ICBF está probando un esquema de 
contrato de gestión, a través del cual el logro de las metas propuestas genera un 
aumento en la asignación presupuestal para estas agencias. Asimismo, junto con 
los presupuestos habituales presentados en 2005 y 2006, introdujo como anexos 
informes del presupuesto por resultados, en los que se utiliza una clasificación 
programática, asociada a las metas presidenciales, para mostrar los objetivos 
propuestos y los recursos asignados. 
 

2.3.2 Diagnóstico del proceso de evaluación 
 
A pesar del fuerte compromiso presidencial con la utilización de la información 
del sistema, parece que aún falta un largo recorrido hasta que los ministerios y 
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aún los entes territoriales, adopten las prácticas de seguimiento y evaluación. 
Asimismo, todavía no se ha logrado establecer la credibilidad que tiene la 
información que produce el sistema, pues hay sectores que opinan que los datos 
no pueden ser confiables, porque es precisamente a través de ellos como el 
mismo gobierno demuestra su gestión. 
 
Sobre la posibilidad de utilizar la información para la toma de decisiones 
presupuestales, manifiesta el Banco Mundial (2007) que esta todavía no es clara, 
sobretodo en el corto plazo debido que su uso está enfocado en el presupuesto 
de inversión que como ya se anotó constituye el 15% del presupuesto total y 
porque cerca del 95% del presupuesto nacional es inflexible (está 
predeterminado). En ese sentido, sus resultados, sobretodo los de las 
evaluaciones de impacto, podrían tener algún efecto sobre las decisiones de 
mediano y largo plazo. Es importante aclarar que dentro del presupuesto de 
funcionamiento se incluyen las transferencias que el gobierno central hace a los 
gobiernos territoriales, y que, como se vio anteriormente, estos tienen más 
flexibilidad para el uso de los recursos, de esta forma los esfuerzos podrían 
concentrarse allí. 
 
El sistema todavía tiene problemas que resolver, por ejemplo, porque se enfoca 
en las metas presidenciales mientras que la información usada por el mismo DNP 
para preparar el presupuesto anual de inversiones es por proyecto. En ese 
sentido se ha evidenciado una falta de interacción dentro del DNP y por ende 
entre la presupuestación y la medición de los resultados. Esto evidencia la 
necesidad de enfocar el presupuesto hacia una estructura programática, esta 
idea se desarrollará más adelante. 
 
Si bien SINERGIA es una herramienta que claramente va en dirección a crear una 
cultura de la evaluación, que finalmente proporcione el ambiente necesario para 
la consolidación de una cultura de gestión pública orientada a resultados, todavía 
no está claro su grado de articulación con otras herramientas que juntas 
permitirán ese objetivo.  
 
Con respecto al sistema de seguimiento y evaluación de la gestión pública, Castro 
(2006) reconoce que aún nos encontramos en una fase inicial dentro del proceso 
de implementación, que se deben dirigir los esfuerzos hacia la definición de 
nuevas formas de clasificar los gastos del gobierno y que es interesante la 
posibilidad de incorporar incentivos sobre el desempeño de la gestión pública, 
como los de Chile, por ejemplo. 
 
De acuerdo con el diagnóstico del Banco Mundial (2007) acerca de nuestro 
sistema de seguimiento y evaluación vale la pena resaltar los siguientes aspectos: 
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� En relación con el SIGOB, se encuentra que no existe en la actualidad un 
sistema de auditoría de datos, que le dé confiabilidad a la información 
que es consignada allí por los M inisterios y Agencias Gubernamentales. En 
este punto vale la pena agregar, que hace falta lograr un trabajo 
coordinado por parte de las entidades, estandarización de la regularidad 
en la que la información se registra y mecanismos de verificación. 

 
� Por otra parte, los programas que son sometidos a evaluaciones de 

impacto son seleccionados teniendo en cuenta sus características 
particulares (como la cantidad de recursos que consumen, el tipo de 
población que atienden, lo prioritario del proyecto dentro del PND, entre 
otros), pero la información almacenada en el SIGOB no se usa como base 
para identificar problemas o para justificar las evaluaciones. Asimismo, la 
determinación de la agenda de evaluaciones no responde a un esquema 
planificado, estas se programa espontáneamente y generalmente están 
asociadas a la posibilidad de financiarlas con recursos de entidades 
multilaterales.   

 
� Si bien el documento CONPES determina la creación del Comité 

Intersectorial de Evaluación, como una instancia técnica de coordinación 
entre las prioridades de política y el presupuesto, el Banco Mundial 
encuentra que éste no ha jugado un papel importante en la supervisión 
del desempeño de SINERGIA.  

 
� Es evidente el compromiso presidencial con el sistema. La información 

generada por el SIGOB es usada por el Presidente para las reuniones con 
sus ministros, en las audiencias públicas y para la rendición de cuentas 
que anualmente se hace al Congreso. Sin embargo, no hay evidencia 
cierta de que ese nivel de aprehensión del sistema se dé en todos los 
ministerios y gobiernos territoriales. 

 
� Si bien se han hecho esfuerzos en anexar a los presupuestos habituales, 

presupuestos por resultados todavía hace falta claridad metodológica en 
la concepción de los programas y el hecho de que la publicación sea ex 
ante hace de ésta una herramienta débil dentro del proceso de toma de 
decisiones presupuestales. Asimismo, es necesario avanzar hacia una 
estructura presupuestal basada en programas. 

 
� Se evidencia una falta de coordinación entre el SIGOB que registra la 

información de desempeño y los registros financieros que se incluyen en 
el Sistema Integral de Información Financiera – SIIF. 

 



58 

� SINERGIA ha sido financiado en gran parte con recursos externos, lo que 
puede indicar que aún no existe un compromiso presupuestal con el 
Sistema. 

 
El sistema claramente se ha utilizado para fortalecer el proceso de rendición de 
cuentas pero no ha evidencia clara sobre su utilización para apoyar el proceso de 
toma de decisiones presupuestales, para la definición de las prioridades 
gubernamentales y para apoyar el proceso de planificación de las entidades 
públicas. 
 
Aún es posible afirmar que SINERGIA no es un sistema, si bien reúne varias 
herramientas para el seguimiento y la evaluación de los resultados de la inversión 
pública, todavía no se ve que estén integradas entre sí y además los esfuerzos 
aún no están coordinados con otras  herramientas de evaluación implementadas 
dentro del mismo DNP y su estructura no es correspondiente con la estructura del 
presupuesto. 
 

Vale la pena aclarar, que de acuerdo con lo expresado por el Banco Mundial, 
SINERGIA es uno de los sistemas de SyE más sólidos de América Latina, en 
términos de los tipos de SyE que realiza, su credibilidad y su utilización. En ese 
sentido, ésta lleno de retos y desafíos para los próximos años. 
 
Es importante resaltar que el sistema de SyE colombiano, teniendo su eje de 
articulación en el PND está más dirigido a medir el desempeño de las políticas 
públicas que el de las entidades en sí mismas. Fortalecer las entidades es un 
medio para obtener los resultados esperados en la implementación de las 
políticas, pero como lo señalan Ospina y Ochoa (2003), SINERGIA es autónoma 
con respecto a otras reformas del Estado que se enfocan en el mejoramiento del 
ejercicio de la función pública y esto genera que ambos procesos se estén 
desarrollando de forma desarticulada.  
 
Por otra parte, si bien es cierto que SINERGIA centra sus esfuerzos en la 
evaluación de la gestión pública a nivel macro y que se han hecho esfuerzos por 
articular este tipo de evaluación con los demás procesos de modernización y 
mejoramiento del Estado, se encuentra que el control fiscal, ejercido por la 
Contraloría General de la República, se enfoca en la medición del grado de 
cumplimiento de las entidades con las normas establecidas y esto no es 
necesariamente un indicativo de su eficiencia ni de su capacidad de gestión. 
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2.4 CONCLUSIONES 
 
 
Este capítulo pretendía hacer una revisión de los procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación pues se encontró que son los elementos claves 
dentro de un sistema de presupuestación enfocada a los resultados. En ese 
sentido, se explicó el marco normativo y legal que enmarca cada proceso para 
luego dar un diagnóstico individual del proceso desde al óptica de los requisitos 
que debía cumplir para articularse en un sistema de presupuestación por 
resultados. 
 
De las características presentadas sobre el sistema presupuestal colombiano es 
importante resaltar su carácter legalista, que en vez de procurar eficiencia y 
transparencia en la asignación de los recursos públicos, le imprime tal grado de 
complejidad que el presupuesto termina convirtiéndose en un simple instrumento 
legal que busca que los gastos no se salgan de un tope máximo, de esta forma el 
control se orienta hacia el grado de cumplimiento de los procesos más que al 
nivel de eficiencia en el uso de los recursos y el impacto que la inversión tiene 
sobre el desarrollo de la sociedad. 
 
Por otra parte, tal vez la característica más clara del presupuesto colombiano es 
la división entre el presupuesto de inversión y funcionamiento, diferencia que 
representa muchas dificultades a la hora de fomentar mecanismos que enfoquen 
la gestión pública hacia los resultados, ya que no es posible vincular de manera 
directa los gastos de funcionamiento de las entidades con el costo de los 
proyectos de inversión y además porque el presupuesto de funcionamiento 
incluye las transferencias a los gobiernos locales que en gran medida se utilizan  
en inversión, sin que sea posible obtener un dato agregado del monto al que 
asciende realmente el gasto público social. Es de resaltar que la propuesta de 
reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto no incluía reformas en este aspecto a 
pesar de que reiteradamente se ha recomendado por parte de los organismos 
multilaterales y los investigadores económicos, la necesidad de agregar el 
presupuesto. 
 
Asimismo, es claro que dentro de las normas establecidas no se define una 
relación clara entre el seguimiento a la ejecución presupuestal y la planeación. 
En ese sentido es posible afirmar que no se ha logrado cerrar el ciclo 
presupuestal y que en la actualidad es difícil que los resultados sean 
considerados para la toma de decisiones de asignación, por esta condición y 
porque el presupuesto colombiano es particularmente inflexible. 
 
Con respecto al sistema de seguimiento y evaluación se pudo observar que se han 
realizado esfuerzos importantes en establecer herramientas para orientar la 
gestión pública hacia los resultados, pero que estas herramientas aún no están 
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integradas en un mismo sistema, que hace falta coordinación entre el mismo DNP 
y entre este y los organismos estatales y que las deficiencias del proceso 
presupuestal hacen difícil la institucionalización de la evaluación. Sobretodo 
porque el presupuesto está agregado de forma diferente al enfoque de la 
evaluación y por las dificultades se han enunciado acerca de las inflexibilidades. 
 
Con respecto al diagnóstico de los sistemas presupuestal y de seguimiento y 
evaluación, parece importante hacer un resumen de las dificultades encontradas 
para tener un marco de referencia más general a al momento de identificar lo 
que le hace falta al presupuesto colombiano para ser un presupuesto por 
resultados. Siendo así a continuación se relacionan algunos puntos que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de establecer mecanismos de gestión pública 
orientada a resultados en Colombia: 
 

� El esquema en el que opera el presupuesto colombiano está enmarcado 
en demasiados artículos constitucionales y en una gran variedad de leyes 
lo que dificulta su proceso de reforma ya que cualquier cambio en la 
estructura requiere de un acto legislativo o, en últimas de una reforma 
constitucional.  

 
� Esa cantidad de regulación incentiva la existencia de gran variedad de 

documentos presupuestales que no siguen la misma línea y que no es 
posible comparar, haciendo del presupuesto un proceso complejo y poco 
transparente. 

 
� La Constitución de 1991 estableció normas que generan gran presión 

incrementalista sobre el gasto, esto sumado a la capacidad del gobierno 
de asumir deuda ha revestido de preocupación a los especialistas sobre la 
salud de las finanzas públicas. 

 
� El 95% del presupuesto es inflexible lo que genera poca maniobrabilidad 

por parte de las entidades competentes en la definición del presupuesto. 
Esta característica conlleva a preguntarse sí vale la pena esforzarse en la 
medición de los resultados dado que esta información no puede ser usada 
para la toma de decisiones. 

 
� Reformas en temas presupuestales deben ir de la mano con otro tipo de 

reformas. Por ejemplo, si se restringe la posibilidad de apropiar reservas 
presupuestales sin flexibilizar el sistema de contratación, las entidades se 
enfrentarán a un gran problema para la ejecución de sus programas y 
proyectos. 

 
� Se deben realizar esfuerzos en la reformulación de los clasificadores 

presupuestales. Si esta tarea no se completa, entonces los esfuerzos se 
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deben encaminar a establecer mecanismos que permitan realizar una 
traducción de las cifras del presupuesto de conformidad con las 
clasificaciones utilizadas para la evaluación. 

 
� Se debe fomentar la necesidad de realizar evaluaciones de impacto sobre 

los componentes inflexibles del presupuesto para contar con herramientas 
de juicio que permitan negociar con el legislativo su eliminación o 
justificar de manera definitiva su existencia. 

 
� Las reformas presupuestales no deben en ningún momento dejar de lado 

los factores políticos involucrados dentro del proceso. De esta forma las 
propuestas de reforma deben incluir mecanismos que hagan atractiva 
para los legisladores la aprobación de la misma, estos mecanismos son 
costos de transacción que se deben asumir en aras de una 
reestructuración del sistema. 

 
� Se debe motivar una discusión acerca de la conveniencia o no de manejar 

de manera independiente los presupuestos de inversión y de 
funcionamiento. En ese sentido resulta interesante la promoción de 
investigaciones que ofrezcan conclusiones ciertas sobre la funcionalidad o 
no de este esquema. 

 
� Los sistemas de control existentes deben revisar su enfoque. Entidades 

como la CGR deben contar con herramientas que les permitan hacer un 
seguimiento más orientado a los resultados que a los procedimientos. Esto 
disminuirá los incentivos perversos que existen para demostrar ejecución 
más que resultados. 

 
� Las reformas al sistema presupuestal deben considerar la posibilidad de 

restringir el uso de esquemas creativos al interior de las entidades para 
burlar los lineamientos definidos por la ley para el uso de los recursos, 
como la suscripción de convenios interadministrativos de administración 
de recursos y la constitución de reservas presupuestales. 

 
� Se debe trabajar en una reforma que establezca una definición clara de lo 

que es gasto público social, que sea cerrada y no de lugar a 
interpretaciones. 

 
� El SIGOB debe ser revisado, se debe hacer una auditoría a los indicadores 

y a la información consignada allí por las entidades. Asimismo, se deben 
estandarizar los mecanismos de reporte de datos y la capacidad de 
asociar esta información de forma contundente con SINERGIA. Por otra 
parte, los mecanismos de evaluación utilizados por las otras direcciones 
del DNP deben ser articulados con SINERGIA, sobre la base que toda la 
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información que se incluya debe esta enfocadas a la provisión de datos 
que apoyen la actividad gerencial de quienes toman las decisiones.  

 
� Se debe generar una cultura de la evaluación, esta implementación puede 

estar acompañada de incentivos que generen interés de las entidades en 
ser evaluadas y de un alto compromiso de la sociedad en usar esa 
información para ejercer el control social. 

 
� Al respecto de los incentivos vale la pena analizar de que forma se 

pueden asociar las reformas realizadas en relación con el mejoramiento 
de la gestión pública y la calidad de las instituciones, a los esfuerzos por 
establecer una gestión pública orientada a resultados.  

 
Si bien, todavía queda mucho camino por recorrer, es claro que los esfuerzos 
deben enfocarse en la consolidación de una cultura de gestión pública orientada 
a resultados. Las experiencias de otros países indican que estos mecanismos 
fortalecen la capacidad del Estado para producir bienes y servicios de calidad 
para la sociedad, lo que finalmente genera desarrollo y un mayor grado de 
satisfacción por parte de los ciudadanos. Genera formas de gobernar y de 
administrar las entidades públicas más gerenciales y fortalece el capital social de 
una nación, a través de la generación de nuevas formas de pensar al Estado y de 
una apropiación por parte de los funcionarios de su papel estratégico dentro de 
la construcción de nación. 
 
Este enfoque fortalecerá además los procesos de modernización del Estado, 
permitiéndonos repensar estructuras que estaban arraigadas en lo más profundo 
de nuestro sistema político y social, permitirá mayor autonomía por parte de los 
gestores públicos y renovará el pensamiento que la sociedad tiene acerca de la 
función del Estado, que generalmente ha estado acompañada de visos negativos. 
 
En el siguiente capítulo se integrará el concepto de presupuesto por resultados al 
esquema actual de presupuestación de nuestro país para definir hacia donde 
encaminar nuestros esfuerzos para el establecimiento de un esquema de gestión 
pública orientada a resultados. 
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3 UNA APROXIMACIÓN PARA DETERMINAR EL CAMINO A SEGUIR PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE UN PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN COLOMBIA 
 
 
 
Una vez identificados los aspectos más relevantes de la presupuestación por 
resultados, definidas las consecuencias de su implementación al interior de los 
gobiernos y haber aceptado que ese es el camino que debe seguir Colombia para 
la renovación de sus instituciones estatales y la consolidación de una 
administración pública enfocada en satisfacer realmente las necesidades de los 
ciudadanos, en este capítulo se hará una caracterización concreta de los 
mecanismos que deben establecerse para que un proyecto de este tipo sea 
exitoso. 
 
Por otra parte, ya conocemos como funciona el sistema presupuestal colombiano 
y los avances que se han hecho en lo relacionado con la evaluación de la gestión 
de las entidades y de los resultados de los programas y proyectos. Se pudo 
observar que el sistema presupuestal colombiano todavía tiene un camino largo 
de reformas que debe recorrer para ser más eficiente y más flexible. En este 
capítulo se retomarán los aspectos más relevantes de la planeación, el 
presupuesto y la evaluación que nos sirven como elementos a considerar para la 
implementación de un presupuesto por resultados para Colombia. 
 
A partir de estas dos aproximaciones se elaborará un esquema que permita 
identificar fácilmente las características que hacen exitoso el proceso de 
implementación de un presupuesto por resultados y el avance de los sistemas 
colombianos con respecto a cada una de ellas, para a partir de esa información 
establecer el camino a seguir para llegar a un estado óptimo en el que se pueda 
establecer de manera exitosa un presupuesto por resultados para Colombia. 
Finalmente, se señalarán las recomendaciones que surgen del análisis del sistema 
presupuestal colombiano a la luz del modelo de presupuestación por resultados.  
 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE  UN PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
 
 
El presupuesto por resultados es un sistema conformado por tres procesos básicos 
de la gestión pública: la planeación, la presupuestación y la evaluación, procesos 
que deben interactuar entre sí y generar un ciclo de tal forma que se logre el 
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objetivo final del sistema que es satisfacer las necesidades de la ciudadanía de la 
manera más eficiente posible, esto es asignar los recursos a los proyectos 
prioritarios y garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
La incorporación de esos tres procesos dentro del sistema requiere que cada uno 
de ellos sea fortalecido y que existan herramientas que permitan la 
comunicación entre los procesos para garantizar su articulación y con ésta el 
logro del objetivo final que es tener ciudadanos satisfechos con la gestión del 
gobierno. Es por eso que la implementación de un sistema presupuestal por 
resultados requiere de un análisis profundo de la forma como opera cada 
proceso, que  facilite la búsqueda de mecanismos para que funciones juntos. 
 
De la literatura y las experiencias que se revisaron en el primer capítulo se 
encuentran cinco elementos que son comunes a las recomendaciones y que son 
los que se consideran indispensables para el establecimiento de un presupuesto 
por resultados propiamente dicho: 
 

1. Planeación Estratégica 
2. Sistema de Evaluación enfocado a Resultados 
3. Mecanismos formales de responsabilidad y rendición de cuentas 
4. Uso de la información para la toma de decisiones 
5. Alineación 

 
Finalmente, el presupuesto por resultados debe cubrir todos los niveles de la 
administración pública: políticas, programas y proyectos e instituciones. La 
Figura No. 1 representa gráficamente las consideraciones que se han tenido para 
llegar una concepción de lo que podría ser un presupuesto por resultados, 
caracterización que será tenida en cuenta en adelante para tratar de identificar 
el modelo óptimo sobre el cual debería enfocarse su implementación para 
Colombia. 
 
Se hace énfasis en la necesidad de que cada uno de los procesos esté consolidado 
y permita que el ciclo entre los mismos se dé fluidamente. Esto quiere decir que 
para que el esquema funcione, por ejemplo, el proceso presupuestal debe tener 
un grado de flexibilidad tal, que permita utilizar la información proveniente del 
proceso de evaluación para tomar decisiones sobre la asignación de recursos. 
 
A continuación se hará una descripción de cada una de las características 
identificadas: 
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Planeación Estratégica 
 
La presupuestación por resultados implica un cambio en la forma como se ejerce 
la gestión pública, es por eso que para que el sistema funcione es importante que 
cada una de las entidades se repiense de una forma estratégica y defina 
claramente cual es su razón de ser y defina de manera clara su misión, objetivos, 
metas y unos indicadores que permitan dar cuenta del avance en el logro de esas 
metas. 
 
 

FIGURA NO. 1 –  EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
Es importante resaltar que el enfoque dentro del sistema de presupuesto por 
resultados siempre debe ser obtener medidas reales sobre el desempeño, siendo 
así se debe procurar que los indicadores se enfoquen a resultados no a 
actividades. 
 
La planeación se debe realizar por entidad y la agrupación de metas y estrategias 
debe posibilitar la definición de una estructura programática de los gastos 
agregados. Siendo así, se debe propender por la estandarización delas 
herramientas que se usen para reflejar el plan de cada entidad. 
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Por otra parte, es importante que los indicadores que elaboren las entidades 
sean objeto de auditoría y deban pasar un proceso de aprobación, para 
garantizar su consistencia técnica y su capacidad de producir información de 
resultados. 
 
 
Sistema de Evaluación enfocado a Resultados 
 
Si bien el nombre podría indicar que es el eje del sistema presupuestal por 
resultados lo cierto es que el éxito en la implementación de un sistema de 
evaluación enfocado a los resultados, depende de un buen proceso de planeación 
que genere buenos indicadores a través de los cuales sea posible medir 
realmente el impacto de los programas públicos en la sociedad. 
 
Asimismo, su función no se puede desligar de la de presupuestación, los dos 
procesos deben poder hablarse, siendo así es muy importante que los 
clasificadores presupuestales conserven una estructura similar a la que se use en 
la evaluación. 
 
Otro aspecto importante es que la implementación del sistema de evaluación 
debe incluir esfuerzos para la creación de un mercado para la evaluación. En ese 
sentido, es importante enfocarse en la calidad y la pertinencia de la información 
para garantizar que esta sea usada y se debe incentivar la demanda generando 
las condiciones políticas y culturales necesarias. Una recomendación frecuente 
en la literatura es que el proceso inicie con el establecimiento de mecanismos de 
autoevaluación en las entidades para irla incorporando al quehacer de las 
organizaciones. 
 
Se debe contar con un sistema de información que permita consolidar la 
información sobre los resultados provenientes primero, de la medición sobre los 
indicadores generados por las entidades y segundo, de evaluaciones más 
profundas que se realicen para aquellos programas que requieren respuestas más 
claras acerca de su impacto. 
 
 
Responsabilidad y Rendición de Cuentas 
 
La responsabilidad sobre la obtención de determinado resultado debe estar 
claramente establecida. Se debe crear una cultura en la gestión pública que 
garantice el compromiso de los funcionarios públicos con la eficiencia. 
 
Asimismo, se debe propiciar la rendición de cuentas como un mecanismo a través 
del cual el Estado informa a los ciudadanos lo que ha hecho con sus recursos. 
Siendo así, se deben establecer mecanismos de reporte tanto a los ciudadanos, 
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como al legislativo y a los entes de control que sean fácilmente interpretables y 
que contenga información de desempeño. 
 
Este es un mecanismo que debe estandarizarse y unificarse para que las 
entidades sepan que deben reportar y en que forma y los receptores de la 
información sepan que buscar dentro de los informes. Asimismo, esto evita que 
las entidades inviertan tiempo en la elaboración de reportes de todo tipo que 
persiguen un mismo fin: saber cómo está haciendo la entidad su trabajo. 
 
Los sistemas de información deben permitir el acceso al público a los datos y los 
entes de control deben incorporar dentro de sus esquemas de seguimiento la 
evaluación por resultados y no por procesos. 
 
 
Uso de la información para la toma de decisiones 
 
Este es tal vez el punto central dentro del sistema de presupuestación por 
resultados. La información generada por el sistema de evaluación debe permitir 
la toma de decisiones, gerenciales, de planeación y de presupuestación.  
 
Se debe tener en cuenta que el uso de la información debe ser inteligente, es 
decir no se debe usar para sacar conclusiones ligeras dependiendo del nivel de 
desempeño, debe permitir diseñar estrategias para promover los programas con 
alto desempeño, para utilizar la estructura de los buenos programas en proyectos 
similares, para hace una revisión de la estructura de un programa al que no le 
fue tan bien, entre otros. 
 
 
Alineación 
 
Como se mencionó con anterioridad construir un sistema de gestión enfocado a 
resultados implica cambios al interior de las organizaciones públicas y de la 
forma como los funcionarios públicos desempeñan sus tareas del día a día. En ese 
sentido el diseño de un modelo de presupuestación por resultados debe estar 
acompañado de estrategias para alinear los objetivos macro del Estado, con los 
objetivos meso de las entidades y finalmente con lo objetivos micro de los 
funcionarios. 
  
Es importante definir la forma como los funcionarios aportan a logro de las 
prioridades de las entidades y construir el capital social del Estado, de tal forma 
que las agencias estatales cuenten con personas de la más alta calidad y que 
estén enfocadas al resultado. En ese sentido es importante definir estrategias 
que permitan alinear las estrategias macro con los intereses de los empleados 
públicos. Esto se puede lograr a través del diseño de programas de incentivos 
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económicos, pero también a través de otras metodologías, como la gestión 
participativa o el manejo de incentivos no económico que promuevan otros 
intereses personales como el respeto y la admiración. 
 
El sistema de presupuestación  por resultados debe ayudar a la generación de una 
nueva cultura de gestión pública. Es por eso que los funcionarios públicos tienen 
gran relevancia dentro del esquema propuesto. Garantizar que hagan su trabajo 
bien, que se comprometan con su institución, que entiendan que además de 
realizar  una labor remunerada está contribuyendo con el desarrollo de la nación 
y que su aporte es muy importante y se refleja en el hecho de hacer las cosas 
bien, de forma eficiente, con celeridad  y transparencia. 
 
En ese sentido, es importante definir mecanismos que incentiven al funcionario a 
ser mejor funcionario y a las instituciones a ser mejores instituciones. 
 
 

3.2 EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS A LA LUZ DEL “BALANCED 
SCORECARD” - BSC 

 
 
Al revisar los aspectos característicos de un sistema presupuestal basado en 
resultados se encuentran claras semejanzas con el sistema de administración 
denominado “Balanced Scorecard” (BSC) o Cuadro de Mando Integral. Esta 
herramienta diseñada por Robert Kaplan y David Norton a principio de los años 
noventa, busca un cambio en la concepción de las empresas privadas que hasta 
ese entonces estaban demasiado enfocadas en los indicadores que arrojaban sus 
estados financieros y habían perdido de vista otras perspectivas organizacionales 
que afectaban de manera importante la consecución de los resultados. 
 
En ese sentido Kaplan y Norton (2002) encontraron que en la nueva era de la 
información no era suficiente manejar las empresas a través del análisis 
concienzudo de los indicadores financieros, que en un mundo cada vez más 
competitivo era muy importante preocuparse por el detalle, por saber qué 
pasaba en cada uno de los procesos organizacionales y cómo estos afectaban los 
resultados financieros que arrojaba la compañía. Siendo así, cambiaba la 
concepción de tomar unos indicadores que recuperaban los resultados de las 
acciones pasadas, para incluir en el diseño de las estrategias corporativas el uso 
de unos inductores que pudieran prever el comportamiento futuro de la 
compañía. 
 
La innovación que introducía el BSC era que éste no era un simple sistema de 
medición y se constituía en un sistema de gestión al traducir la visión y misión 
corporativas en indicadores claros que revelan a todos los miembros de la 
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organización cuáles son las metas de una compañía y cómo su trabajo contribuye 
a su logro. Por supuesto el sistema fue concebido para ser aplicado a las 
empresas privadas, sin embargo en los últimos años se ha analizado su 
aplicabilidad al sector público y las entidades sin ánimo de lucro con resultados 
exitosos. Es por eso, que teniendo en consideración lo que se ha revisado acerca 
de presupuestación por resultados en lo sucesivo de este aparte se tratará de 
encontrar el vínculo óptimo entre el BSC y éste para proponer a partir del 
modelo que se genere la implementación de presupuestos por resultados en el 
sector público concebidos desde la estructura del BSC. 
 
Es de resaltar que en el sector público los esfuerzos se han encaminado hacia la 
medición del desempeño de los programas y proyectos, las organizaciones y los 
individuos, para buscar respuestas claras sobre que tan eficiente está siendo la 
asignación de recursos y tomar decisiones con base en esa información con el fin 
último de garantizar para la sociedad el cumplimiento de las funciones del 
Estado y la disponibilidad de bienes y recursos que promuevan el bienestar y la 
equidad en condiciones de estabilidad macroeconómica. 
 
 

3.2.1  El “Balanced Scorecard” 
 
El BSC está concebido para que permita a las organizaciones establecer y lograr 
sus estrategias y metas de negocio principales. Una vez el planteamiento 
estratégico es claro se despliega a través de cuatro perspectivas: financiera, del 
cliente, de los procesos internos y de formación y aprendizaje, que se vinculan 
unas con otras en una cadena de causa efecto. Siendo así, el modelo tradicional 
que fue diseñado para atender los requerimientos de la empresa privada tiene en 
la cima del modelo la perspectiva financiera, porque en últimas la misión de las 
empresas privadas está centrada en la maximización del valor para los 
accionistas. 
 
Es importante señalar, como lo manifiesta Niven (2003) que el punto de partida 
del BSC en la necesidad de contar con información que cubra una perspectiva 
más amplia para poder tomar decisiones informadas, asimismo, las entidades 
deben identificar los mecanismos reales que crean valor o lo destruyen y que son 
los que finalmente se reflejan en los resultados financieros. Con respecto a la 
estrategia que se debe diseñar para poner a operar el BSC, este autor hace 
énfasis en que la ejecución de la estrategia es mucho más importante que su 
formulación, partiendo de la base de la experiencia que refleja que tan solo el 
10% de las organizaciones la ejecutan. En ese sentido, el BSC se constituye en un 
mecanismo que permitirá a la empresa enfrentar las barreras que encuentra para 
que este proceso no se dé. Las barreras a las que hace referencia el autor están 
detalladas en la Tabla No. 4. 



70 

 
TABLA NO. 4  

EL BSC PARA  ATACAR LAS BARRERAS QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE UNA  ESTRATEGIA 

BARRERA 
LO QUE PUEDE HACER EL BSC PARA 

REMOVER LA BARRERA 
Visión 

Solo el 5% de los emp leados de una 
organización entiende la estrategia 

Traducción de la estrategia corporativa 
en objetivos, medidas, metas e 

iniciativas. 

Personas 
Solo el 25% de los gerentes tiene 

incentivos vinculados a la estrategia 

Da la posibilidad a los emp leados de 
demostrar  como sus actividades diarias 

contr ibuyen a la estrategia de la 
compañía.  

Gerencia 
El 85% de los gerentes gasta menos de 1 
hora al mes discutiendo la estrategia 

Establece un punto de partida para 
revisar  y cuestionar la estrategia 

permanentemente 

Recursos 
El 60% de las organizaciones no articulan 

el presupuesto con la estrategia 

Los recursos humanos y financieros 
requer idos para lograr  los objetivos del 

BSC deben ser  la base para la 
presupuestación 

Fuente: Elaborado por la autora con base en la información contenida en Niven (2003)  Balanced Scorecard 
Step-by-Step for Government and Non-profit Agencies.  EE.UU: John Wiley &  Sons,  Inc.  (p. 11 y 19-20)  

 
 
El BSC además de constituirse en un sistema de gestión por las razones 
anteriormente expuesta también se una poderosa herramienta de comunicación 
pues permite que toda la organización conozca la estrategia y así salgan a la luz 
muchas de las capacidades organizacionales ocultas. 
 
Ya se había señalado con anterioridad que para poder establecer un presupuesto 
por resultados  era necesario que las entidades se sometieran a un proceso de 
planeación estratégica para poder definir a la luz de su misión, cuáles serían los 
resultados que deberían alcanzar, el punto de partida del BSC es precisamente la 
definición estratégica de las entidades. También se dieron otras cuatro 
características que debían estar presentes dentro de un sistema de 
presupuestación por resultados: sistema de evaluación enfocado a resultados, 
esquemas que definan claramente la responsabilidad y que permitan la rendición 
de cuentas, capacidad para usar la información generada por el sistema para 
tomar decisiones y alineación estratégica en todo nivel, todas estas 
características están involucradas en un modelo de BSC. Es claro que el 
desarrollo metodológico caza perfectamente con la caracterización que ya se 
había definido de presupuesto por resultados y eso se mostrará con más detalle 
en la Tabla No. 5. Por supuesto para hacer válida la implementación del BSC 
dentro del sector público se requiere realizar algunas adaptaciones al modelo 
original. En ese sentido Niven (2003) construyó un modelo específico para el 
gobierno y las entidades sin ánimo de lucro.  
 
Para implementar un modelo para el gobierno lo primero que debe hacerse es 
definir hacia donde apunta el sistema. Para el sector privado el fin último es 
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maximizar el valor para los accionistas, en el sector público por su parte, el 
cumplimiento de la misión se pone en la cima de la estrategia buscando resolver 
preguntas tan relevantes como ¿lo que estamos haciendo marca una diferencia? o 
¿está alguien mejor como resultado de nuestros esfuerzos?. Esto marca una 
concepción de desempeño visto desde una óptima mucho más amplia en donde el 
cliente y no las finanzas  

 
FIGURA  NO. 2 UN BALANCED SCORECARD PARA EL SECTOR PÚBLICO 

Fuente: Niven (2003)  Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Non-profit Agencies.  EE.UU: 
John Wiley & Sons,  Inc. (p. 48)  

 
En este modelo de BSC la estrategia es la base. Siendo así, se deben definir las 
prioridades que planean para lograr la misión y una vez establecida la estrategia 
el BSC sirve como un instrumento para su traducción efectiva e implementación. 
El enfoque aquí, como se ha dicho es el cliente, la entidad debe trabajar para 
satisfacer sus necesidades y así lograr la misión, por eso es importante definir 
quien es cliente, éste puede ser el beneficiario final de las actividades de 
implementación de política, los congresistas, los entes de control, todos los que 
se quieran incluir de acuerdo con la misión definida. 
 
Con respecto a la perspectiva financiera está tiene dos enfoques: la condición 
necesaria para satisfacer al cliente y las restricciones  dentro de las cuales el 
equipo debe operar. En relación con la perspectiva de los procesos internos, el 
trabajo se debe enfocar a la identificación de los procesos que generan valor 
para el cliente para mejorarlos y fortalecerlos. Finalmente, la perspectiva de 
formación y crecimiento se mantiene en la base del BSC, pues para que la 

ESTRATEGIA

Formación y crecimiento

¿Cómo seremos capaces de 
crecer y cambiar t eniendo en 
cuent a la demanda actual?

Finanzas

¿Cómo añadimos valor a 

nuest ros client es controlando 
los costos?

Procesos Internos

Para sat isfacer a los clientes 
mient ras consideramos las 

rest ricciones presupuestales,  
¿qué procesos del negocio 
debemos fort alecer?

Cliente

¿A quién definimos como 
nuest ro client e? ¿Cómo 
podemos crear valor para el 

cliente?
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estrategia funcione se debe contar con habilidades, dedicación y alineación del 
equipo. 
 
Para cada una de las perspectivas se deben definir los objetivos estratégicos, 
considerando siempre las relaciones causa efecto y a partir de esos objetivos se 
construyen los indicadores e inductores que van a marcar las pautas para que 
cada uno dentro de la organización se apropie de la estrategia y que posibilitarán 
la evaluación de los resultados a todos lo niveles de la entidad y que permitirán 
la aprehensión de la estrategia por parte de todos los funcionarios. 
 
El enfoque de la gestión pública de acuerdo con lo señalado por Barros da Silva y 
Rodríguez (2004) debe dirigirse hacia todas las actuaciones que presenten 
resultados palpables y alineados con los objetivos estratégicos planteados, es 
decir que el gobierno tiene la obligación de asignar recursos para obtener 
resultados. En ese sentido el fin último no es presupuestal sino de gestión y es 
por eso que los esfuerzos que se hagan deben ser por propiciar mecanismos que 
permitan definir claramente las prioridades, asignar recursos de acuerdo con esta 
definición y obtener resultados que permitan concluir si esos recursos han sido 
eficientemente invertidos, es decir si los ciudadanos han obtenido los resultados 
previstos. 
 
Claramente la implementación de un BSC debe considerar también las 
restricciones de tipo político y legal a las que se enfrentan las entidades 
públicas, pero sin embargo constituye un excelente punto de partida para 
enfocar la acción del Estado hacia la consecución de resultados, fortalece el 
esquema de rendición de cuentas porque genera información que siempre está 
relacionada con el cumplimiento de la misión y  genera una cultura del resultado 
en los funcionarios públicos porque los relaciona directamente con la razón de 
ser de cada entidad. 
 
Siendo así, una herramienta de gestión como el BSC que está bien articulada y 
que ha sido implementada exitosamente por tantas organizaciones, merece la 
pena ser evaluado a la luz de las necesidades de los gobiernos. Al respecto la 
Tabla No. 5 detalla cómo las características identificadas al inicio de este 
capítulo como elementos presentes dentro de un sistema de presupuestación por 
resultados se ven reflejadas en el BSC. 
 

TABLA NO. 5 
ARTICULACIÓN DEL BSC CON EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN FORMA EN  QUE SE MANIFIESTA  DENTRO DEL BSC 

Planeación 
Estratégica 

Entidades con sus 
objetivos plenamente 

identificados, enfocando 
sus acciones al 

cumplimiento de su 
misión 

El punto de partida del BSC es precisamente la definición 
estratégica de las entidades. Solo sobr e esa base se puede 
constr uir  un sistema que promueva el cumplimiento de la 
misión de cada una de las entidades y que sirva de soporte 

par a la definición de las estrategias nacionales. 
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TABLA NO. 5 (Continuación) 
ARTICULACIÓN DEL BSC CON EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN FORMA EN  QUE SE MANIFIESTA  DENTRO DEL BSC 

Planeación 
Estratégica 

Entidades con sus 
objetivos plenamente 

identificados, enfocando 
sus acciones al 

cumplimiento de su 
misión 

El punto de partida del BSC es precisamente la definición 
estratégica de las entidades. Solo sobr e esa base se puede 
constr uir  un sistema que promueva el cumplimiento de la 
misión de cada una de las entidades y que sirva de soporte 

par a la definición de las estrategias nacionales. 

Sistema de 
Evaluación 
Enfocado a 
Resultados 

Un sistema ar ticulado 
con los pr ocesos de 

planeación y 
presupuestación que 
permita obtener 

información cierta sobre 
el impacto de las 
inversiones en la 

ciudadanía. 

Al establecer  la misión como cima del BSC se logra que todos 
los esfuerzos desde las difer entes perspectivas se tr aduzcan 
en el cumplimiento de las mismas. Eso fortalece el pr oceso 
de diseño de los indicadores par a que se enfoquen a los 

resultados y genera una cultura organización enfocada en el 
desempeño. El Sistema además busca que no solo se 
establezcan indicadores sino también inductor es que 
permitan vislumbrar el impacto de las acciones futur as 

Responsabilidad y 
Rendición de 

Cuentas 

Un sistema que permita 
asociar los resultados 
con un r esponsable y 
que facilite el pr oceso 
de r endición de cuentas 
a los difer entes actores. 

El sistema se constituye en una herramienta que permite ver 
de manera como se están consiguiendo los r esultados a 

tr avés de una cadena de r esponsabilidades establecidas a 
tr avés de las perspectivas, en ese sentido permite que cada 

funcionar io tenga una idea clar a sobre su aporte a la 
obtención de los r esultados. 

 
Con r especto a la rendición de cuentas facilita el pr oceso 
por que las entidades están enfocadas en los resultados y 
tienen un sistema transpar ente que les permite generar  
información sobr e desempeño en el momento que se 

requiera y a difer entes niveles de agregación. 

Uso de la 
Información par a 

la Toma de 
Decisiones 

Capacidad de utilizar la 
información que genera 
el sistema para tomar 
decisiones gerenciales, 
de planeación y de 
presupuestación. 

La capacidad del sistema de generar indicador es a todos los 
niveles permite que los dir ectores de las entidades estatales 
puedan tener un panorama clar o acer ca del desempeño de 
las estrategias diseñadas y tomar  decisiones con respecto a 

la asignación de r ecursos que optimice sus resultados. 
Asimismo, los organismos encargados de la planeación y la 
presupuestación se apr opian de una herramienta que les 
permite identificar pr ioridades, asociar los recur sos a esas 

prioridades y tener  en cuenta los r esultados de las 
estrategias para tomar decisiones. 

Alineación 

Cambio en la cultur a 
or ganizacional que 

permita a los 
funcionar ios apropiarse 
de sus funciones en la 

búsqueda del 
cumplimiento de la 
misión de la entidad 

La implementación de un sistema de BSC constituye un r eto 
al modificar de raíz la forma como funciona una entidad. 

Uno de los aspectos más importantes es que la estr ategia se 
comunica a toda la organización y cada empleado sabe cual 
es su responsabilidad en el cumplimiento de la misma. Esto 
determina un avance clar o en la alineación de los objetivos 
individuales con los organizacionales, pero si se quiere ir  más 
allá, es fácil implementar un sistema de incentivos porque se 

tiene información concreta de la contribución de cada 
empleado al cumplimiento de las metas organizacionales 

 
Dentro de este pr oceso de alineación estratégica a través de 
la or ganización es importante considerar la necesidad de 

sistemas de información que faciliten el esquema. 
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TABLA NO. 5 (continuación) 
ARTICULACIÓN DEL BSC CON EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN FORMA EN  QUE SE MANIFIESTA  DENTRO DEL BSC 

Articulación de los 
procesos de 
planeación, 

presupuestación y 
evaluación 

La base para que el 
sistema funcione es que 

los tr es pr ocesos se 
conjuguen en uno solo y 
que se constituya un 

ciclo donde los 
resultados de cada 

proceso se r elacionen 
con las estrategias del 

siguiente. 

En la construcción de un BSC y en su proceso de 
mejor amiento continuo se involucr a necesariamente el 

proceso de planeación al definir  la misión, los objetivos y las 
estrategias a seguir para alcanzar los. Asimismo, la definición 

de esas estr ategias viene acompañada del enfoque 
presupuestal, se pueden definir  de forma clar a de los 
recur sos necesarios para llevar a cabo cada una de las 

estrategias y los resultados pueden dar una pista sobr e las 
prioridades de la inversión, en todo caso se debe tener en 

cuenta las restricciones pr esupuestales del Estado. 
Finalmente la evaluación enfocada en los resultados permite 
un pr oceso de retroalimentación útil par a la planeación y la 

presupuestación.  

Capacidad para 
cubrir  todos los 
niveles de la 
actividad del 

Estado 

El sistema debe 
incor porar  a los niveles 
macr o (políticas), meso 
(pr ogramas y proyectos) 

y micr o (entidades) 

El BSC visto a nivel institucional permite a las entidades 
reorganizar se en pro del cumplimiento de la misión y 
garantiza que los procesos inter nos sean mejorados y 
evaluados y promueve inclusive el capital social de las 

or ganizaciones. 
 

Las estrategias definidas por cada entidad en la perspectiva 
del cliente y agr upadas a nivel estatal constituyen el grupo 
de pr ogr amas y pr oyectos prioritarios, sobre los cuales es 
posible ejer cer  una adecuado control sobre los resultados. 

 
La articulación de las misiones de las entidades y sus 

estrategias permite definir la política estatal y se puede 
medir de igual forma su cumplimiento. 

 
El pr oceso igualmente debe ir hacia abajo, definiendo a nivel 
de gobier no la política par a que las entidades tengan clar as 
sus misiones y las articulen en estrategias (programas y 

proyectos) y a partir de allí se organicen internamente para 
cumplir con eficiencia, eficacia y economía su misión. 

 Fuente: Elaborado por la autora 
 
Al respecto de los beneficios que arroja la implementación de un modelo de BSC 
dentro del sector estatal Niven (2003), señala los siguientes: 
 

� Demostrar rendición de cuentas y generar resultados: Siendo el BSC una 
herramienta diseñada para obtener resultados potencia la capacidad de 
las entidades de reportar de manera clara y transparente que esfuerzos 
están haciendo para cumplir con su misión. 

 
� Atraer recursos escasos (financieros y humanos): Dentro del Estado la 

competencia por recursos es muy fuerte, el propósito de la 
implementación de un presupuesto por resultados es la generación de 
mecanismos que permitan vincular los resultados obtenidos con la 
asignación de recursos. 

 



75 

� Crea un enfoque hacia la estrategia: Esto hace que los esfuerzos se dirijan 
a la obtención de resultados claros enfocados al bienestar la ciudadanía. 

 
� Produce información, no datos: M ide solo lo importante, lo que genera 

valor, y entrega información relevante que puede ser usada en la toma de 
decisiones, 

 
� Potencia la auto preservación: Con la introducción de este nuevo esquema 

se evidencia la competencia. Muchas de las actividades del sector público 
pueden estar disponibles en el sector privado, o inclusive actividades que 
desarrolla una entidad pueden ser desarrolladas de manera más eficiente 
por otra, esto genera un ambiente sano de competencia que promueve la 
eficiencia, la eficacia y la economía. 

 
� Conduce el cambio: La implementación de un sistema de BSC genera un 

cambio de 180° en las organizaciones, cambio que es imprescindible para 
fortalecer las instituciones públicas y responder a los requerimientos de la 
sociedad. Solo quienes están listos para el cambio sobrevivirán. 

 
� Inspira confianza: La confianza de los ciudadanos, de los contribuyentes, 

del legislativo, de los empleados y genera un ambiente de transparencia. 
 
Finalmente, es importante resaltar que enlaces creativos entre la 
presupuestación y la planeación harán a la organización más fuerte y permitirán 
que el sistema funcione de la manera más óptima posible. 
 
 

3.3 UN “BALANCED SCORECARD” COMO ESQUEMA DE PRESUPUESTACIÓN POR 
RESULTADOS PARA COLOMBIA 

 
 
Es evidente que la implementación de un BSC como sistema de presupuestación 
por resultados para nuestro país constituye un reto muy grande en el sentido que 
las entidades y el Estado en general deberán hacer cambios muy grandes en la 
forma como funciona. 
 
También es cierto que ya se identificaron unos problemas estructurales en los 
procesos de planeación, presupuestación y evaluación que dificultan la 
implementación de un BSC, pero de igual manera estas son restricciones que se 
deben tener en cuenta al proponer cualquier estructura de presupuesto por 
resultados. Porque cualquiera que sea el modelo se deberá repensar en la 
estructura presupuestal, se deberán hacer esfuerzos por reducir las 
inflexibilidades y reforzar la capacidad de gestión de los administradores 
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públicos, se deberá analizar si es conveniente mantener la división entre 
presupuesto de inversión y presupuesto de funcionamiento, se deberán 
establecer mecanismos claros de articulación entre los tres procesos 
 
En ese sentido, resulta conveniente analizar la forma como se podría poner en  
operación un esquema de presupuestación por resultados basado en el modelo de 
BSC para nuestro país, en la figura No. 3 se esquematiza la estructura propuesta, 
la cual se detalla a continuación. 
 
 

FIGURA  NO. 3 
LA ARTICULACIÓN DEL BSC DENTRO DEL SISTEMA  PRESUPUESTAL COLOMBIANO 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
Teniendo en consideración las restricciones presupuestales, institucionales y 
legales el punto de partida es la institucionalización del uso del BSC dentro de las 
entidades incluidas en el PGN, esto permitirá que cada una de ellas identifique 
su misión y establezca una estrategias que debe seguir para el logro de la misma, 
dentro de la perspectiva del cliente. 
 
Este direccionamiento estratégico permitirá al gobierno central: 
 

� Contar con un mapa de las misiones de sus entidades y de las estrategias 
que han identificado para articularlas con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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� Contar con información sobre unas estrategias definidas para el logro de 
determinados resultados que darán un marco general para la definición de 
los programas y proyectos prioritarios que se deberán ejecutar durante la 
vigencia fiscal y el marco a mediano plazo de estas estrategias. 

 
� Contar con información agregada acerca de las necesidades de recursos 

físicos y financieros requeridos para cumplir con las estrategias 
propuestas. En este punto es importante señalar que el costeo involucra 
todas las perspectivas y en ese sentido es posible saber el costo real de 
determinada estrategia, incluyendo los costos asociados a su 
funcionamiento. 

 
� Se propone que mientras se toma una decisión al respecto de la división 

del PGN entre inversión y funcionamiento, las entidades involucren en su 
BSC un costeo que haga esas distinciones y que pueda servir como base 
para que el MHCP tenga información apropiada en el momento de revisar 
los anteproyectos de presupuesto de funcionamiento de las entidades. 
Esta cultura que acompaña al BSC demostrará con el tiempo que no es 
posible distinguir los gastos generales de una entidades de los gastos 
asociados a sus proyectos de inversión, por cuanto toda la entidad debe 
estar trabajando por el cumplimiento de la misión institucional y por lo 
tanto todos los gastos de una organización en óptimas condiciones, 
deberían estar asociados a un resultado final. 

 
� Tener una base clara de prioridades que se incluirán dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los resultados que estas ofrecerían, asimismo 
le permitirá comunicar a las entidades, en un lenguaje claro y 
transparente las razones estratégicas que tiene para dar prioridad a 
ciertos proyectos y la existencia del BSC le permitirá a las entidades 
alinearse rápidamente con las definiciones del ejecutivo. 

 
Una vez definidos los proyectos prioritarios dentro de las estrategias presentadas 
por las entidades estatales se contará con el grupo de programas y proyectos 
incluidos dentro del PND y estos serán incluidos dentro del BPIN, donde se tendrá 
información del tipo BSC para cada uno de ellos. Asimismo, los indicadores 
incluidos en el BPIN serán los mismos sobre los que el gobierno hará seguimiento 
a través del SIGOB. 
 
Este desarrollo permitirá articular los esfuerzos de seguimiento que se hacen al 
interior del DNP y que en este momento arrojan resultados diferentes y 
garantizará que los indicadores incluidos dentro del SIGOB sean indicadores que 
realmente permitan hacerse una idea de los resultados obtenidos con cada 
proyecto. 
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El uso de indicadores de impacto y la existencia de una relación causal entre las 
diferentes perspectivas organizacionales permitirá determinar las causas de las 
desviaciones y tomar decisiones informadas de planeación y presupuestación y 
servirá como una herramienta para la rendición de cuentas. 
  
Otro elemento que añade el esquema al proceso es que facilita los procesos de 
rendición de cuentas, primero porque hay indicadores de desempeño para todas 
las áreas organizacionales y todos los niveles y segundo porque genera estándares 
claros de manejo de la información que permitirán en un futuro hace estudios 
comparados o implementar las mejores prácticas de gestión que se identifiquen 
en las organizaciones. 
 
Asimismo, un avance importante en la consolidación de este enfoque es que 
genera una cultura enfocada al resultado dentro de las organizaciones, permite 
determinar cuáles procesos aportan valor al cliente y cuáles no, permite la 
medición del desempeño de los funcionarios públicos y alinea sus intereses con 
los institucionales al traducir la estrategia en objetivos e indicadores. 
 
En ese sentido es importante resaltar que si bien los únicos indicadores que salen 
al público son los relacionados con la perspectiva del cliente, para llagar a estos 
la entidad ha definido una serie de objetivos a largo de las demás perspectivas lo 
que fortalece el control interno, la autoevaluación y ofrece a los organismos de 
control una herramienta clara para ejercer su función de auditoría. 
 
De igual manera, fortalece el ciclo planeación, presupuestación, evaluación, al 
determinar enlaces claros entre los tres, al generar información sobre los 
resultados que puedan ser usados para tomar decisiones de política y 
presupuestales, al asociar costos de funcionamiento y de inversión con cada 
actividad y al involucrar los mecanismos de evaluación y planeación existentes 
dentro del esquema. 
 
 

3.4 ¿QUÉ FALTA PARA QUE EL PRESUPUESTO COLOMBIANO SEA UN 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS? 

 
 
Implementar un presupuesto por resultados no es una tarea fácil, la evidencia 
nos demuestra que hay muchas alternativas ara tratar de implementarlo y que en 
el camino es posible encontrar muchas dificultades. Este es un proceso que 
puede tardar años, pero a pesar de eso hay que mantener la atención centrada la 
estrategia que se está construyendo, así los resultados se vean en el largo plazo. 
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Para definir que le hace falta al presupuesto de Colombia para convertirse en un 
presupuesto por resultados de la forma como fue conceptualizado en este 
documento, debemos primero revisar que le hace falta a los procesos de 
planeación, presupuestación y evaluación para ser procesos sólidos y articulados 
entre sí y alrededor de estas falencias se irán introduciendo los requerimiento 
para que las características identificadas realmente se cumplan. La tabla No. 6 
resume las conclusiones de este documento sobre lo que le hace falta al sistema 
presupuestal colombiano para poder ser considerado un presupuesto por 
resultados y hacia donde se deben enfocar los esfuerzos para llegar al estado 
óptimo en cada uno de los procesos. 
 

TABLA NO. 6 
QUE LE HACE FALTA AL SISTEMA PRESUPUESTAL COLOMBIANO PARA CONSTITUIRSE EN UN PRESUPUESTO 

POR RESULTADOS 
PROCESO DE PLANEACIÓN PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN 

� Establecer  procesos de 
planeación estratégica a nivel 
de las entidades para definir  
prioridades estatales. 

 
� Articular  el pr oceso de 
planeación con el pr oceso 
evaluación. 

 
� Incluir dentro del proceso de 
planeación otros niveles, por que 
en la actualidad sólo funciona 
de manera estructurada par a la 
inversión. 

 
� Estandarizar  la información de la 
planeación para todos los niveles 
del Estado 

 
� Soportar las decisiones 
presupuestales de 
funcionamiento en un proceso 
clar o y estándar de planeación. 

 
� Incentivar la articulación de los 
esfuerzos nacionales con los 
territor iales y pr opender  por  
mecanismos estandarizados que 
permitan comparación. 

 
� Redefinir  el horizonte temporal 
de la planeación para que los 
gobiernos puedan ejecutar  sus 
planes  

� Estructur a pr ogramática par a el 
presupuesto o por lo menos un 
nivel de agregación que 
responda al mismo tipo de 
clasificación, par a que éste sea 
leíble y transparente 

 
� Unificar  documentos 
presupuestales 

 
� Unificar  los pr esupuestos de 
inversión y funcionamiento o por 
lo menos establecer  mecanismos 
que permitan asociación entre 
las asignaciones para gastos 
generales y de personal y las 
ex igencias de inversión de las 
entidades. 

 
� Articular  el pr oceso 
adecuadamente con los procesos 
de planeación y evaluación. 

 
� Propender por mecanismos que 
reduzcan las inflex ibilidades 
par a que haya mayor 
maniobrabilidad y se puedan 
usar los r esultados para tomar 
decisiones pr esupuestales en el 
corto y el mediano plazo. 

 
� Gener ar mecanismos de 
ar ticulación con los 
presupuestos territoriales para 
poder  agr egar información 
presupuestal a nivel nacional 

� Realizar una auditoría a los 
indicadores actuales y a los 
esquemas diseñados en las 
entidades para alimentar el 
sistema. 

 
� Definir la estr uctura de 
evaluación al interior del DNP. 
Que las direcciones se hablen 
entr e sí. 

 
� Establecer  procedimientos clar os 
par a determinar el cr onograma 
de las evaluaciones de impacto.  

 
� Articular se con los pr ocesos de 
planeación y presupuestación en 
el sentido de que la información 
que genera el sistema pueda ser 
usada par a la toma de 
decisiones 

 
� Incluir dentro de los objetivos 
del sistema la realización de 
evaluaciones sobre los 
componentes inflex ibles del 
presupuesto a fin de determinar 
las consecuencias de su 
permanencia dentr o del 
presupuesto y contar con 
herr amientas para disminuir  la 
rigidez presupuestal. 

 
� Institucionalizar  el enfoque 
hacia los resultados  

 
Por otra parte, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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� La planeación estratégica constituye el punto central de la consolidación 
de un sistema de presupuestación por resultados, porque solo así las 
entidades y sus funcionarios tendrán una idea clara de lo que se espera de 
ellos, que son resultados y no ejecución presupuestal. 

 
� Para incentivar la transparencia, los procesos deben ser lo más 

estandarizados posibles, generar documentos simples de leer y 
comparables.  

 
� Es importante consolidar el esquema de rendición de cuentas. 

 
� Aunque el presente documento se enfoca en el Presupuesto General de la 

Nación, se enfatiza en que es necesario desarrollar mecanismos que 
promuevan un pensamiento hacia los resultados a nivel territorial sin 
sobrepasar la autonomía local. 

 
� Es necesario revisar la posibilidad de realizar reformas encaminadas a 

generar esquemas de incentivos institucionales y personales asociados a 
los resultados. 

 
 

3.5 RECOMENDACIONES 
 
 
Para implementar un presupuesto por resultados lo más importante es generar 
una cultura organizacional y gubernamental de resultados. En ese sentido la 
recomendación es iniciar la consolidación del sistema desde abajo, es decir 
transformando la forma de pensar de las entidades públicas, orientándolas a los 
resultados. De esta forma la implementación de mecanismos de control de 
gestión irán de la mano con el fortalecimiento de la base institucional. 
 
En ese sentido la principal recomendación de este documento apunta a la 
necesidad que desde el DNP se trabaje en iniciativas para desarrollar procesos de 
planificación estratégica en las entidades gubernamentales. Procesos que sean 
diseñados, estructurados y sistematizados desde el gobierno, de tal forma que los 
resultados sean estandarizados y puedan articularse más adelante con las demás 
herramientas de medición del desempeño. De esta forma, se recomienda seguir 
el esquema de “Balanced Scorecard”, pues éste ha sido diseñado para traducir la 
visión y misión institucionales en metas claras asociadas a indicadores e 
inductores en toda la organización. Implementando BSC en las entidades públicas 
se habrá logrado: 
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� Definir los procesos clave de las organizaciones que apuntan directamente 
al cumplimiento de su misión, enfocada a la satisfacción de los 
ciudadanos, es decir al logro de acciones claras y resultados concretos en 
torno al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. En ese 
sentido, las entidades serán reestructuradas y solo los procesos que 
generen valor se quedarán, renovándolas y quitándoles en gran medida el 
lastre que les significaba la inercia vivida por años. 

 
� Establecer de forma clara como cada nivel de la organización e incluso 

cada empleado, contribuye a logro de los objetivos organizacionales. De 
esta forma, se logrará acceder a indicadores de resultados desde la 
perspectiva del cliente que están antecedidos por una relación causa-
efecto con las demás perspectivas, lo que los hará más precisos y facilitará 
el proceso de identificación de sus desviaciones. 

 
� Alinear los intereses de los empleados con los de la organización en el 

sentido que les permitirá a los primeros apropiarse de la razón de ser de 
su entidad. Asimismo, los funcionarios sabrán cual es su aporte individual 
al cumplimiento de la misión organizacional y en últimas a la construcción 
de nación. Se fortalecerá, entonces, el capital social de nuestro país al 
contar con funcionarios públicos dolientes de los problemas nacionales. 

 
� Generar un mapa de prioridades nacionales elaborado por las entidades 

responsables, de una forma minuciosa y estructurada. Esto permitirá 
revisar la función de muchas de ellas y reorganizar el ejercicio de la 
función pública. 

 
� Asociando requerimientos financieros, humanos y técnicos a cada una de 

las actividades dentro del cuadro estratégico, disponer de información 
cierta sobre los costos asociados a obtener determinado resultado. Sin 
embargo, la división de los presupuestos de inversión y funcionamiento 
dejará abierta la puerta a comportamientos oportunistas porque las 
entidades deberán determinar que porción del costo equivale a inversión y 
qué a funcionamiento y la línea divisoria entre ambos enfoques es 
bastante débil. 

 
� Obteniendo cifras claras sobre los resultados, contar con mejor 

información para alimentar los sistemas de seguimiento y evaluación de la 
Nación, que con el tiempo podrá ser usada para tomar decisiones 
presupuestales y de política. 

 
� Mejorar los esquemas de rendición de cuentas y enfocar estos realmente 

hacia la disponibilidad de información sobre resultados concretos a la 
sociedad. 
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Claramente, con este panorama será más fácil para el ejecutivo implementar un 
sistema de presupuestación por resultados. De otra forma siempre resultará que 
este es impuesto y será difícil adoptar el contexto de las organizaciones a sus 
requerimientos. 
 
Asimismo, resultará más fácil negociar con el legislativo cambios a las leyes o 
inclusive a la Constitución porque se generará información concreta sobre los 
resultados asociados a determinadas asignaciones presupuestales y porque, al 
enfocarse la gestión pública al resultado y mejorar los mecanismos de rendición 
de cuentas, la misma sociedad, en ejercicio de su control social, será quien exija 
a sus legisladores mejores condiciones para que el proceso fluya. Renovar las 
instituciones públicas desde su base evidenciará los problemas estructurales, 
políticos y de legislación existentes y presionará la renovación de la gestión 
pública en toda su dimensión. 
 
Paralelo al proceso de implementación de BSC en las entidades públicas, se 
recomienda fortalecer los procesos de planeación, presupuestación y evaluación 
para subsanar las falencias encontradas. Esto finalmente, será un requerimiento 
del nuevo enfoque que, como se mencionó, generara una presión social por el 
cambio. 
 
Finalmente, el gobierno nacional deberá propender por el establecimiento de 
esquemas semejantes a nivel territorial, de tal forma que la globalidad del sector 
público está trabajando por resultados. 
 
 

3.6 CONCLUSIONES 
 
 
Este capitulo pretendía recoger la información expuesta en los dos anteriores con 
dos objetivos. El primero era caracterizar un presupuesto por resultados y definir 
un modelo sobre el cual dirigir los esfuerzos de mejora de nuestro procesos en 
búsqueda de una forma más eficiente de asignar los recursos públicos. El 
segundo, por su parte, pretendía a la luz de ese modelo identificar que le hacia 
falta al presupuesto colombiano para ser un presupuesto por resultados. 
 
Al hacer la caracterización del presupuesto por resultados, a partir de la 
información recopilada en el primer capítulo de este documento se encontró que 
el esquema, los principios y los requerimientos eran semejantes al enfoque de 
“Balanced Scorecard”, por lo que se decidió construir el modelo de presupuesto 
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por resultados para Colombia, a partir de una adaptación del BSC para el sector 
público. 
 
De otro lado, a partir de la información recopilada en el segundo capitulo y del 
modelo de presupuesto por resultados definido, se hizo una revisión de los que le 
falta a los procesos de planeación, presupuestación y evaluación para 
consolidarse y crear sinergias entre ellos que generarán un contexto adecuado 
para la presupuestación por resultados. Al respecto, se encontró que el reto es 
grande y que se deben hacer muchos esfuerzos por reformar la estructura de 
estos procesos para que se conviertan realmente en un sistema. 
 
Finalmente, se concluyó que una forma para generar el contexto necesario para 
una cultura de resultados, es empezar de la base, fortaleciendo las instituciones 
públicos y esto se puede lograr a través de la implementación de BSC al interior 
de las mismas, bajo la tutela del DNP, quien diseñara, estructurará y 
sistematizará el esquema. Se expusieron los beneficios que se pueden obtener 
con la adopción del uso BSC en las entidades y definitivamente esta se constituye 
en una excelente alternativa encaminada a la implementación de presupuestos 
por resultados. 
 
 



84 

 
 
 
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
En el presupuesto público se traducen los requerimientos de la sociedad en 
términos de los programas y políticas que se consideran necesarios para la 
construcción de una nación y el logro de una determinada etapa de desarrollo. Su 
construcción es un proceso complejo en el que están involucrados aspectos 
técnicos, económicos y sobretodo políticos. Para entender la formación del 
presupuesto público y la importancia de la determinación de los programas, 
proyectos y políticas hacia donde se enfocan los recursos, es preciso establecer 
un paralelo con el mercado privado: Los ciudadanos erigen en el Estado una 
institución que les va a proveer de bienes y servicios que cada persona, 
individualmente no está en capacidad de proveerse, en ese sentido ejerce una 
opción de compra entregando a esa institución unos recursos (impuestos) con los 
que espera obtener una óptima combinación de esos bienes y servicios públicos. 
 
Es así como se evidencia la necesidad de articular la asignación de recursos con 
la consecución de resultados concretos, traducidos en beneficios para la sociedad 
y de generar mecanismos que informen a los “clientes” la forma como sus 
recursos son invertidos y se revierten en beneficios para ellos. Aunque ha sido 
siempre claro, es relativamente reciente la preocupación de los Estados por 
alinear el presupuesto con los resultados y responder de manera clara a los 
requerimientos de la sociedad. Dar un paso en ese sentido constituye un gran 
reto para las naciones que tienen que empezar su proceso renovando la forma 
como están organizadas y modificando el esquema en el que se dan la relaciones 
al interior del sector público. 
 
Con la aparición de una escuela de pensamiento denominada La Nueva Gestión 
Pública, se inician en varios países del mundo esfuerzos por establecer 
estructuras estatales más transparentes y eficiente y esto va ligado a la 
necesidad tácita de establecer mecanismos de presupuestación enfocados a la 
obtención de resultados. A partir del análisis de la información recopilada y de 
las experiencias de Nueva Zelanda y Chile, se concluye que un presupuesto por 
resultados en un sistema de gestión pública que articula los procesos de 
planeación, presupuestación y evaluación del Estado en un esquema de 
mejoramiento continuo, renovación de la administración pública y rendición de 
cuentas a los ciudadanos y esta definición se deja como base para más adelante 
hacer una caracterización más precisa del sistema. 
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La evidencia ofrece bases claras para afirmar que la implementación de un 
presupuesto por resultados requiere la transformación de las instituciones 
públicas, sobretodo aquellas relacionadas con los procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación. El segundo capítulo de este documento pretende 
hacer un diagnóstico de los tres procesos en Colombia para determinar que hace 
falta para que se constituya en Colombia un presupuesto por resultados. En ese 
sentido, se explicó el marco normativo y legal que enmarca cada proceso para 
luego dar un diagnóstico individual desde la óptica de los requisitos que debería 
cumplir para articularse en un sistema de presupuestación por resultados. 
 
La conclusión general de ese capítulo es que aún queda mucho camino por 
recorrer. Si bien se han hecho esfuerzos hacia la consolidación de esquemas 
enfocados a los resultados lo cierto es que los procesos aún no están articulados 
y aún no se puede hablar de sistema. Particularmente, se encuentra que el 
sistema presupuestal tiene una serie de problemas estructurarles que es preciso 
corregir antes de que se pueda establecer algún tipo de alineación entre la 
asignación de recursos, la planeación y la evaluación.  
 
Dentro de los problemas estructurales que se encontraron, tal vez el más 
relevante es el hecho de que el presupuesto nacional es altamente inflexible 
(95% de las apropiaciones están previamente definidas) y esto limita la capacidad 
de gestión de las entidades públicas y por ende resta importancia a un procesos 
que pretende asignar recursos más eficientemente, pues los esfuerzos no serán 
equiparables a asignar estratégicamente recursos al 5% del presupuesto. 
Asimismo, se identificaron problemas en la clasificación presupuestal que 
impiden su articulación con la evaluación y en el hecho que actualmente el 
proceso se ha estructurado para el llamado presupuesto de inversión que 
constituye apenas el 15% de los recursos del presupuesto nacional. 
 
Otra característica relevante es la división entre presupuesto de inversión y 
funcionamiento y una débil definición de los gastos que se pueden incluir en el 
primero.  Entre más se analiza este esquema más se afirma la idea de que esta 
situación debe cambiar si se quiere que el presupuesto esté enfocado a los 
resultados. 
 
Tener claro este panorama permite identificar las restricciones que tienen los 
gobiernos para implementar esquemas de presupuestación por resultados. En el 
último capítulo establece un modelo en el que debería operar un presupuesto por 
resultados y se encuentra que las características de ese sistema encajan muy 
bien en los conceptos base que dieron origen al “Balanced Scorecard” en el 
sector privado. En ese sentido, se diseña un modelo de BSC adaptable al sector 
público colombiano. 
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A partir de las limitaciones encontradas en el segundo capitulo se define que le 
hace falta al sistema presupuestal actual para convertirse en un presupuesto por 
resultados y se deja claro que la mejor alternativa para implementarlo es 
empezando a reorganizar las entidades públicas, esto a través de la 
implementación de BSC, a partir de una directrices claras dadas desde el DNP, 
que permitan estandarización y sistematización del procesos y su articulación 
posterior con otros esfuerzos encaminados hacia los resultados. Finalmente, se 
hacen una serie de recomendaciones para implementar el sistema y se resalta la 
importancia estratégica de que las organizaciones públicas sean renovadas y su 
pensamiento sea transformado. 
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