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Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, las cuales fueron señaladas, en el 

Decreto 1499 de 2017:                    

 

 

 
 
 

2. POLITICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO 
PÚBLICO 
 
 

La Gestión Presupuestal de esta entidad se rige por las normas del Presupuesto 

General de la Nación y la programación presupuestal está acorde con las directrices 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Presupuesto 

Público Nacional y el Departamento Nacional de Planeación “DPN”  

 

El MGMP ofrece un punto de referencia a los sectores sobre los recursos presupuestales 
con los que podrían contar en los siguientes tres años, si no se presentan cambios en la 
coyuntura económica, política o social. De esta forma, el MGMP facilita en gran medida 
el desarrollo de una gestión más eficiente y efectiva. 
 

El presupuesto de la vigencia establece los topes presupuestales de gasto público de 

la entidad, de tal manera que la planeación estratégica sea presupuestalmente viable 

y sostenible. 

 

El Departamento Nacional de Planeación DNP establece una estructura por 

programas que permite articular la planeación con el presupuesto, los programas 

están alineados al nivel de Plan Nacional de Desarrollo-PND y se ejecutan cada año 

a través del presupuesto.  
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La entidad para la programación presupuestal examina los programas, planes o 

proyectos, los resultados obtenidos en la información de desempeño, identifica las 

metas que desea alcanzar, tiene en cuenta los recursos requeridos para la siguiente 

vigencia, que le permite viabilizar los resultados esperados tanto en funcionamiento 

como inversión.  

 

Los aspectos mínimos presupuestales que la entidad debe atender, son los siguientes: 
 
 
Desagregación del Presupuesto: 
 
Se desagrega el presupuesto de la vigencia actual en el SIIF Nación, con base en el 
decreto de liquidación de la Ley Anual de Presupuesto, en el mes de enero.  
 
Una vez sea registrada la información en SIIF Nación, se inicia con la cadena 
presupuestal para su ejecución. Luego se toman decisiones para contratar, comprometer 
los recursos y ordenar el gasto, acorde con las normas vigentes y los requerimientos de 
la entidad. 

  
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC: 
 
Formulación del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el Plan Anual de 
Adquisiciones -PAA, instrumentos fundamentales para la ejecución presupuestal. 

 
El PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de 

fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional (para los órganos financiados con 

recursos de la Nación), y el monto máximo mensual de pagos (para los 

establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios 

ingresos), con el fin de cumplir sus compromisos.  

 

La entidad elabora, presenta una propuesta del PAC Anual en el formato establecido 

a la División de PAC de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público antes del 20 de diciembre para su 

aprobación, teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el CONFIS.  

 

La entidad proyecta el monto de recursos disponibles a partir de los ingresos y los 

pagos proyectados mensualmente con base en los compromisos adquiridos. 
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Las solicitudes de modificación al PAC deben ser presentadas y registradas en el SIIF 

Nación, por la entidad oportunamente a la División de PAC de la Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional. 

       
 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PAA 
  
El PAA es una herramienta para: Facilitar a las entidades estatales las tareas de 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y 
servicios, y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda 
que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. Contiene las 
adquisiciones de bienes y servicios que requiere la entidad, con cargo a los 
presupuestos de funcionamiento y de inversión. Permite a la entidad llevar a cabo su 
planeación contractual y su proyección financiera y presupuestal, además de 
programar la adquisición de los bienes y servicios que se requiere para su adecuada 
y oportuna gestión (con recursos de funcionamiento y de inversión).  

 
El PAA sirve para informar a los proveedores sobre posibles oportunidades de negocio 
permitiendo la preparación anticipada de procesos contractuales, este se publica 
anualmente y  se debe actualizar por lo menos una vez durante su vigencia en el mes 
de Julio, siempre y cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir nuevas obras, bienes y/o 
servicios; excluir obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones. 
 
 
El PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 
 
✓ Suministra a los proveedores potenciales información útil acerca de la entidad 

y las características de contratación para que participen de las adquisiciones. 

✓ Informa acerca de las intenciones de adquisiciones de la entidad en el período 

cubierto por el plan. 

✓ Facilita una buena planeación de las adquisiciones dentro de la entidad 

✓ Permite a las entidades explorar la posibilidad de sinergias e identificar las 

oportunidades de colaboración con otras entidades. 
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Ejecución del presupuesto 
 
De acuerdo con lo programado y Planeado, para una eficiente ejecución del gasto 

público se ejerce un permanente y efectivo control administrativo, para soportar 

decisiones tomadas y se realizan las medidas correctivas en caso de ser necesario.  

Además, se hace un seguimiento y evaluación del uso de los recursos en función de 

la información del desempeño, prestación del servicio y el logro de resultados, lo cual 

facilita el reporte de informes a las diferentes entidades de control del Estado, 

responsables de la gestión presupuestal. 


