PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS.
Desde la mitad del 2013, la Embajada de Suiza,
Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) ha
financiado en Colombia, a través de la empresa
AECOM - International Development Europe, el
Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las
finanzas Públicas (Public Financial Management –
PFM).
Este programa busca el fortalecimiento institucional
de las entidades rectoras de las finanzas públicas
para lograr una gestión más eficiente, efectiva y
transparente de las finanzas públicas lo cual se
traduce en una mejor provisión de bienes y servicios a
la sociedad. El monto total fue de US$5.750.000
millones para
INVERTIR
en cinco años
y
BENEFICIAR a las siguientes entidades:

- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

- El Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- La Contaduría General de la Nación (CGN).

- La Contraloría General de la República (CGR).

Entre los principales resultados
por componente se resaltan:
Componente

A:

identificadas y controladas.

Contingencias

fiscales

. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de
Pensiones y Parafiscales-MHCP para mejorar control
sobre presunción de Ingresos de trabajadores
independientes.
. Expedición de la Ley de doble asesoría para
soportar mejoras en la toma de decisiones en los
traslados entre Fondos de pensiones.
. Contribución a la mejora de los cálculos de
pensiones gracias al ordenamiento institucional de
Historias Laborales, calidad de la información y
seguimiento de estándares internacionales.
. Bases para apoyar la mejora del sistema de salud
pública con el Diseño de un Sistema Interconectado
de Historias Clínicas Digitales con apoyo de otras
entidades nacionales como Ministerio de Salud.

Componente B: Gestión eficiente y eficaz de los
recursos fiscales a nivel subnacional.
. Apoyo al fortalecimiento institucional de DNP y
MHCP con contenidos y herramientas para facilitar las
capacitaciones a las Entidades Territoriales.
. Bases para la mejora en la calidad de la información
reportada en el Formulario Único Territorial (FUT) con
generación de valor de dicha información en el
SISFUT.
. Apoyo para mejorar el control fiscal con la evaluación
de las contralorías territoriales y al control interno para
establecer un plan de trabajo en la CGR.
. Fortalecimiento institucional de Dirección de Apoyo
Fiscal del MHCP (DAF) y las entidades territoriales
(ET) para cálculo de Marco Fiscal de Mediano Plazo
(MFMP) a partir del nuevo Catálogo de Cuentas
Presupuestal.

Componente C: Los activos del Estado son
manejados de una manera más eficiente.
. Fortalecimiento institucional con capacitación y
actualización de riesgos fiscales para la Dirección
General de Crédito Público.
. Fortalecimiento en la coordinación institucional con
la elaboración del Manual de Proyectos APP para
Entidades Territoriales entre el MHCP, DNP y el Banco
Mundial.
. Apoyo a la implementación del Sistema Integrado de
Gestión Financiera Pública (SIGFP) con metodología
para inventario de activos fijos y evaluación de
sistemas de Tesorería para vincularse al SIIF.

Componente D: El Estado tiene la capacidad de
rendir cuentas y lo hace de manera transparente.
. Bases para la reforma a la Gestión Financiera
Pública- GFP mediante:
. Diseño e implementación de un SIGFP, con un
nuevo catálogo presupuestal armonizado con
contabilidad a ser aplicado por las entidades del
Presupuesto General de la Nación, las entidades
territoriales y las empresas del sector descentralizado.
. Capacitaciones y estrategia de socializaciones para
el nivel nacional, Entidades Territoriales y empresas
con cursos virtuales y mesa de ayuda para resolver
futuras consultas.
.
Propuesta de arreglos institucionales para
implementar la reforma a la GFP y bases para la
unificación del modelo conceptual y tecnológico de
alto nivel para interoperabilidad de procesos centrales
de finanzas públicas y sistemas de información.

Componente

inter-institucional
adecuadamente.

en

E:

finanzas

La
coordinación
públicas funciona

.
Fortalecimiento del trabajo de la Comisión
Interinstitucional de Estadísticas de Finanzas Públicas
en cumplimiento de estándares internacionales.
. Fortalecimiento a la coordinación interinstitucional
en el marco del SIGFP entre el MHCP, el DNP, la CGR
y la CGN así como las iniciativas relacionadas de los
donantes y la cooperación internacional.

El documento borrador
CONPES del Sistema Integrado
de Información Financiera
Pública:
Uno de los aportes más importantes del programa
ha sido sentar las bases para la implementación de
un SIGFP. A partir de diferentes insumos técnicos
del programa y los esfuerzos para la adopción de
referentes internacionales en estadísticas de
finanzas públicas se elaboró una estrategia de
política pública de “la organización y soporte de la
gestión de las finanzas públicas” que permita
apoyar la implementación del SIGFP. Con este fin
se elabora y discute el documento CONPES del
SIGFP con las entidades responsables de las
finanzas públicas el cual está en proceso de
aprobación por parte del DNP.

Aspectos principales:

Aporte a la Comisión
de Expertos del Gasto:

Algunas de las recomendaciones más importantes son
sobre aspectos presupuestales tales como unificar el
proceso presupuestal de funcionamiento e inversión en
una sola entidad y reducir la fragmentación con los
demás presupuestos. Transitar hacia un presupuesto
de funcionamiento e inversión unificado por programas
en el que haya mayor agilidad y responsabilidades para
los gerentes y ejecutores. Otras recomendaciones más
puntuales son:

Integrar los
sistemas de
información y
avanzar hacia un
sistema de
clasificadores
moderno.
Menor
tiempo en el
procesamient
o para mayor
tiempo en el
análisis.

Aumenta la
información
disponible para
la ciudadanía y
la
comparabilidad
con otros pares
internacionales.

2013-2019

El programa PFM apoyó la Secretaría Técnica de esta
Comisión creada en la reforma tributaria del 2017 y la
contratación de expertos internacionales en temas
sectoriales de salud y educación, con el fin de
intercambiar experiencias en el manejo del gasto en
estos sectores en otros países y retroalimentar las
recomendaciones con la Comisión de expertos.

Algunos beneficios:

La
oportunidad y
transparencia
de la
información
fiscal.

PFM

Hacer una revisión y
evaluación de las
inflexibilidades.

Reformar el
Sistema General
de Regalías.
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