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PRESENTACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el Plan Departamental de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue 
avanzando 2020 - 2023”, cuyo objetivo principal es el desarrollo humano  de las y los boyacenses 
creando entornos favorables para potencializar las capacidades personales, creativas y 
profesionales según las necesidades y el horizonte de mundo de cada uno de los boyacenses. 
También generando oportunidades, en un sentido integral, que conduzcan hacia la justicia social e 
igualdad, la solidaridad y la cooperación, la responsabilidad colectiva y la empatía en el territorio, 
para ‘bien vivir y convivir; la Secretaría de Hacienda seguirá en la focalización de esfuerzos 
encaminados a desarrollar acciones que garanticen el uso eficaz y eficiente de los recursos, como fin 
primordial del componente de Eficiencia Fiscal. 
 
La Secretaría de Hacienda del Departamento, con el presente documento pretende dar a conocer 
las líneas de acción a tener en cuenta para la Programación del Presupuesto de la vigencia 2021, las 
cuales permitirán la orientación de los recursos en el marco de nuestra misión institucional, 
tomando como referente las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: 

Tierra que sigue avanzando 2020 - 2023”; por ello la Programación Presupuestal 2021 debe 
centrarse en la priorización de los proyectos de inversión estratégicos, a través de un proceso 
dinámico que se retroalimente con los resultados de la ejecución del año 2020 y contribuya en la 
planeación, haciendo más eficaz la gestión financiera del Departamento y de cada una de los 
organismos a quien va dirigido este Manual de Programación Presupuestal, con el uso eficiente del 
gasto público. 
 
Asimismo en el documento se presenta el calendario de trámite de las diferentes etapas de la 
elaboración del Proyecto de Presupuesto de la vigencia 2021, tanto para la Administración Central 
como para los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden 
Departamental y se fijan los lineamientos y criterios generales de Programación Presupuestal.  
 
Enmarcados en el Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020 - 

2023”, en la Programación de Presupuesto 2021 se priorizarán las inversiones de carácter social, 
principalmente aquellas que contribuyan a la disminución de la segregación socioeconómica, 
optimizando la asignación y ejecución del gasto público; garantizando la continuidad de los 
proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo, sobre los cuales se han adquirido compromisos 
institucionales, bajo la garantía de una base financiera sólida en el mediano y largo plazo, 
manteniendo la participación de la población y de las organizaciones sociales en el seguimiento y 
evaluación de la gestión pública departamental.     
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Para el año 2021 el Presupuesto de las entidades que conforman la Administración Central, los 
Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Empresas 
Sociales del Estado, continuarán manteniéndose acorde con las políticas y objetivos generales 
enmarcados en el Plan de “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020 - 2023”; los 
recursos de inversión a ejecutarse deben ser coherentes con los compromisos de gobierno que 
están asociados a las estrategias y metas definidas en el Plan de Desarrollo. 
 

La Administración Departamental gestionará la consecución de recursos para la financiación de 
los diversos programas del Plan de Desarrollo, a través de la presentación ante la Asamblea 
Departamental de iniciativas en el ámbito tributario y otras que conlleven a la eficiencia fiscal. Así 
mismo las Entidades Descentralizadas deben continuar con la dinámica en la consecución de 
nuevos ingresos y en el fortalecimiento del recaudo de los ya existentes a través de los 
programas de recaudo y fiscalización y el aumento del cobro de la cartera, y todos aquellos que la 
Administración implemente relacionada con la movilización de recursos. 
 
Respecto al Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) que las entidades territoriales 
del nivel central y descentralizado deben aplicar a partir del 1º de Enero de 2021, le sugerimos 
estar pendiente de las instrucciones y jornadas de capacitación que en tal sentido brindara el 
Ministerio de Hacienda en los próximos días.  
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A. DEFINICION DE PRESUPUESTO 
 
 

 
Es un instrumento Financiero operativo de carácter administrativo, de planificación y control que 
se constituye en el medio idóneo con el que cuenta el Departamento para que se optimice y 
cuantifique la asignación de los recursos para cumplir las políticas económicas y sociales 
propuestas en el Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y Plan Financiero. 

 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Nacional “El proyecto de ley de 
apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante 

la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente 
autorizados no fueren suficientes para atender los gastos 
proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante 
las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del 
presupuesto, la creación de nuevas rentas o la 
modificación de las existentes para financiar el monto de 
gastos contemplados. El presupuesto podrá aprobarse sin 
que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente 
a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar 
su curso en el período legislativo siguiente”.  
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B. OBJETIVOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL 
 
 
 

Son objetivos del sistema presupuestal: 
 

 

 El equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos 
que permita la sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el mediano plazo. 

 
 La asignación de los recursos de acuerdo con las 

disponibilidades de ingresos y las prioridades de 
gasto y la utilización eficiente de los recursos en un 
contexto de transparencia.  
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C. CICLO PRESUPUESTAL 
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1. ELABORACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se inicia con la  
Programación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta fase se concretan en el corto plazo 
las decisiones de largo plazo que se 
encuentran contenidas en el Plan de 
Desarrollo. Este proceso se realiza 
anualmente, con el propósito de definir 
en detalle cada una de las actividades  
que realizará el Gobierno Departamental 
de manera concreta. 
 
 
Los programas y proyectos a ejecutar son 
elaborados por las sectoriales y se realizan 
conforme a las orientaciones impartidas 
por la Secretaría de Hacienda y el 
Departamento Administrativo de 
Planeación de acuerdo con el nivel de 
prioridad previamente fijado. 
 
 
La Programación Presupuestal es la fase 
más importante del proceso 
presupuestario, ya que en esta se definen 
las acciones que la administración 
departamental llevará a cabo en la 
vigencia y su fuente de financiación a fin 
de cumplir con los objetivos 

institucionales.  
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2. APROBACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una 
función del 

 

Cuerpo 
Legislativo 

 

Departamental: 
La Honorable 

 

Asamblea de 
Boyacá. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asamblea 
departamental debe 

aprobar el presupuesto 
por mandato legal. 

 
 
 

Una vez radicado el 
 

proyecto de 
presupuesto, a los 

diputados les asiste la 
obligación de revisarlo y 
votarlo acorde con las 

normas Constitucionales 
y legales vigentes. 
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3. EJECUCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 CORRESPONDE AL   Al Gobernador, los 

 PODER EJECUTIVO   Gerentes de los 
 DEPARTAMENTAL   establecimientos públicos, 
    

de Empresas Industriales y     

    Comerciales y de las 

    Empresas Sociales del 

    Estado les asiste la función 

    de ejecutar los diferentes 

    Programas y Proyectos 

    relacionados en el Plan de 

    Desarrollo, Es decir la 

    realización de las 

    operaciones financieras 

    que permitan cumplir con 

    los objetivos y  metas 

    trazados por la 

    administración   

    departamental.   
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4. EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es el poder 
 

Ejecutivo 
Departamental 

 

Quien evalúa la 
Eficacia de la 

Ejecución 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La evaluación es el análisis 
crítico de los resultados de un 
período, El Gobierno 
Departamental con la 
asistencia de los órganos de 
Planeación, a través de 
indicadores de gestión y de 
resultados, les corresponde 
evaluar si la ejecución 
presupuestal va en 
concordancia los objetivos y 
metas propuestas en el plan 
de desarrollo. 
 
 

La evaluación tiene como base 
el control, siendo el 
complemento de éste.  
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D. FINALIDADES Y ALCANCES DEL PRESUPUESTO 
 

 

Se basa en transformar los objetivos y metas plasmados en el Plan de Desarrollo en Programas y 
proyectos reales de Inversión mediante la Asignación de Recursos. 

 

Es una herramienta que facilita el proceso de 
toma de Decisiones.  

 

Permite hacer seguimiento y evaluar los 
objetivos y metas contemplados en el Plan de 
Desarrollo. 

 

Provee las cifras para la elaboración del Balance 
Contable y la evaluación del estado de las 
Finanzas Publicas Departamentales. 

 

Permite establecer la orientación y calidad del gasto e igualmente evaluar la gestión de las 
Sectoriales, Establecimientos Públicos y demás órganos que conforman el Presupuesto del 
Departamento.  
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E. PRINCIPIOS PRESUPUESTALES 
 
 
 

Son precedentes que condicionan la validez del Proceso Presupuestal, de manera que al no ser 
tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. 

 
Reflejan los criterios políticos existentes sobre el papel de las Entidades, así como de la 
necesidad de Transparencia en la gestión de los ingresos y gastos públicos. 

 
Para la formulación del Proyecto de Presupuesto, se deben tener en cuenta los Principios: 

 
  
 Planificación,

 

 Anualidad,
 

 Universalidad,
 

 Unidad de Caja,
 

 Programación Integral,
 

 Especialidad,
 

 Inembargabilidad,
 

 Sostenibilidad y Estabilidad 
Fiscal y,

 

 Coherencia Macroeconómica.  
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F. MARCO LEGAL 
 
 

A continuación se relacionan las principales normas vigentes, relacionadas en materia 
Presupuestal:  

 
La Ordenanza 035 de 1996, constituye la Norma Orgánica del Presupuesto General del 
Departamento y contiene las normas relacionadas con la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación, ejecución y control del Presupuesto General del 
Departamento y el de sus Entidades Descentralizadas, por lo tanto todas las disposiciones en 
materia presupuestal deben ceñirse a las disposiciones allí establecidas. 

 

De igual forma se deben considerar las Leyes: 819 de 2003, 756 de 2002, y los Decretos: 4730 de 
2005, 416 de 2007, Ley 617 de 2000, Ley 358 de 1997, 715 de 2001 Decreto 1957 de 2007, Ley 
909 de 2004,Ley 1136 de 2011, Ley 1450/2011, Decreto 4836 de 2011, Decreto Ley 1483 de 
2011, Acto Legislativo No 5 de 2011, Ley 1530 de 2012, Ley 1744 de 2014, Decreto 4923 de 
2011, Decreto 1077 de 2012 entre otras, y las que las adicionen, modifiquen o deroguen. 

 

El presupuesto general del Departamento está compuesto por el presupuesto de la 
Administración Central, la Asamblea Departamental, la Contraloría General de Departamento, 
los Establecimientos Públicos y los Fondos Especiales. 
  
Así mismo en armonía con el decreto 111 de 1996, los direccionamientos del presente manual se 
aplican a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
En resumen, se deben considerar: 
 
 La normatividad de las siguientes Leyes: 

 
 Ley 1797 de 2016, 
 Ley 1744 de 2014, 
 Ley 1530 de 2012, 
 Ley 1450 de 2011, 
 Ley 1437 de 2011, 
 Ley 1136 de 2011, 
 Ley 1176 de 2007, 
 Ley 1151 de 2007, 

 Ley 909 de 2004, 
 Ley 819 de 2003, 
 Ley 756 de 2002, 
 Ley 715 de 2001, 
 Ley 617 de 2000, 
 Ley 448 de 1998 y, 
 Ley 358 de 1997. 
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 La normatividad de los siguientes Decretos: 
 

 Decreto 762 de 2017, 
 Decreto Compilado 1068 de 2015, 
 Decreto 1077 de 2012, 
 Decreto 4923 de 2011, 
 Decreto 4836 de 2011, 
 Decreto Ley 1483 de 2011, 
 Acto Legislativo No 5 de 2011, 
 Decreto 1957 de 2007, 
 Decreto 416 de 2007, 
 Decreto 4730 de 2005, 
 Decreto 115 de 1996, 
 Decreto 111 de 1996 y, 
 Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio en 

el Decreto 1617 de 1995. 

 
 

El presupuesto general del Departamento está compuesto por el presupuesto de la Administración 
Central, la Asamblea Departamental, la Contraloría General de Departamento, los Establecimientos 
Públicos y los Fondos Especiales. 
 
En armonía con el decreto 111 de 1996, los direccionamientos del presente manual se aplican a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las ESES. 
 
Así mismo, la Administración Central, las Empresas Industriales, Comerciales y las ESES deben 
aplicar la anterior normatividad que le corresponda entre otras, y las que las adicionen, modifiquen 
o deroguen. 
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G. MARCO OPERATIVO 
 
 

Este se refiere a las acciones de apoyo y herramientas que se necesitan para lograr una eficiente 
elaboración y desarrollo efectivo del. Presupuesto, la importancia del marco operativo radica en la 
necesidad de ejecutar adecuadamente lo previsto en los numerales anteriormente mencionados, se 
encuentra constituido así: 
 
 Para el Departamento y sus Establecimientos Públicos: el Sistema Presupuestal está 

constituido por el Marco Fiscal de Mediano Plazo, por el Plan Operativo Anual de Inversiones 
y por el Presupuesto Anual del Departamento. 

 
 Para las Empresas Industriales y Comerciales: el Sistema Presupuestal está conformado por el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Operativo de Comercialización y el Plan Presupuestal 
y, 

 
 Para las Empresas Sociales del Estado: el Sistema Presupuestal está constituido por el Plan 

Operativo Anual de Inversión (P.O.A.I.). 
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta que busca hacer más eficiente la 
programación y ejecución presupuestal, se encuentra delimitado por los siguientes Lineamientos 
Operativos: 
 
Para la elaboración del Presupuesto los órganos que conforman el Presupuesto General del 
Departamento deben tener en cuenta lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 819/2003 el cual 
establece la obligatoriedad de la presentación ante la Asamblea Departamental del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, instrumento de planeación financiera, de preparación de los presupuestos anuales y 
de referencia para la toma de decisiones en una perspectiva de diez (10) años, el cual debe orientar 
a la elaboración del presupuesto determinando los techos tanto de ingresos como de gastos, fija las 
metas anuales de balance primario requeridas para garantizar la sostenibilidad fiscal, las cuales 
deben ser consistentes con las proyecciones sobre crecimiento económico, tasas de interés, tasas 
de cambio, programación de gasto y contratación de crédito. 
 

Los órganos que hacen parte del presupuesto General del Departamento (ITBOY, IDEBOY, 
INDEPORTES y Casa del Menor), remitirán adjunto al anteproyecto de Presupuesto el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo el cual debe incluir la evaluación y los resultados fiscales del período anterior, el 
nivel de deuda pública y su sostenibilidad, el Plan financiero proyectado y el superávit primario (sus 
proyecciones y estrategias para cumplirlo). 
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H. APLICACIÓN PARA PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 

 
Para la Administración Central y los Establecimientos Públicos, además de los criterios de 
Programación establecidos en este manual, se deben considerar los siguientes preceptos: 
 
 

 Consistencia entre el Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Plan 
de Desarrollo y las metas contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 
 Identificar los requerimientos de recursos financieros que permitan dar 

cumplimiento al plan operativo anual de inversiones. 
 
 Procurar que exista una adecuada relación entre los recursos asignados en el 

presupuesto y los productos y servicios finales que provee la Administración a la 
comunidad. 

 
 Una adecuada planeación de la contratación, lo que permitirá lograr cumplir con las 

metas trazadas en el Plan de Desarrollo. 

 

 
 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS 

 
 

La Administración Departamental, procurara la implementación de estrategias 
encaminadas a fortalecer los ingresos propios aplicando mecanismos como: mayor 
gestión en el cobro de cartera, mayor control a la evasión, la elusión y la morosidad, 
fortalecimiento de la cultura tributaria, proyectos de impacto sobre contribuyentes 
omisos o inexactos. 

 

Los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales y las Empresas 
Sociales del Estado, deben continuar con el proceso de fortalecimiento de los ingresos a 
fin de que se incremente su recaudo en especial los de carácter fijo; así mismo se deben 
implementar acciones para incrementar el cobro de cartera e implementar estrategias 
que conlleven a la consecución de recursos adicionales que permitan no solo financiar 
sus gastos sino financiar los diferentes programas y proyectos de Inversión del Plan de 
Desarrollo. 
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Es del caso señalar igualmente, que el Departamento, puede acceder a recursos del nivel 
nacional para lo cual se hace necesario que las diferentes sectoriales adelanten la 
formulación de Proyectos ante los respectivos Entes Nacionales a fin de que el apoyo 
financiero que la Nación ofrece coadyuve a potenciar los recursos del Departamento para 
atender los diferentes programas y proyectos del Plan de Desarrollo. Igualmente, se 
deben adelantar acciones tendientes a la gestión de recursos del Sistema General de 
Regalías para desarrollar proyectos de impacto regional y a gestionar la ejecución de 
Proyectos a través de la cooperación técnica, alianzas y/o Convenios Interadministrativos. 
 
 
En este contexto, los Ingresos Corrientes (tributarios y no tributarios), se estimarán con 
criterios de prudencia y de gestión, considerando entre otras, las siguientes variables: 

 
 

 Entorno y variables macroeconómicas. 
 Histórico de recaudo y su estacionalidad. 
 Recaudo con corte a 30 de septiembre e ingresos mensuales proyectados de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre.  
 

 Normatividad que afecte la generación y/o distribución de ingresos.  
 Otras variables que los diferentes organismos que forman parte 

del Presupuesto del Departamento consideren necesarios. 
 
 

Las Transferencias provenientes del SGP son una entrada externa, cuyos criterios de 
distribución están establecidos en la Constitución, en la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 
de 2007, con base en estas directrices el DNP anualmente realiza su distribución. Por lo 
tanto su estimación será el resultado del análisis del comportamiento, metodologías y 
orientaciones que imparta el nivel nacional, todas en el marco de las autonomías 
territoriales. 

 
 

 PROGRAMACIÓN DE GASTOS 

 

En el Presupuesto de la vigencia 2021, los programas y proyectos deben ser acordes con 
los objetivos y metas del Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue 
avanzando”, por lo tanto es necesario que las diferentes Sectoriales y demás órganos que 
componen el Presupuesto del Departamento procuren dar cumplimiento a los programas 
propuestos, de acuerdo a los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Planeación Departamental. 
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Se deben presupuestar todos los gastos de funcionamiento (conforme a lo establecido 
en la Ley 617 de 2000), estimar los gastos contingentes, definiendo mecanismos 
técnicos claros en la cuantificación de lo que se debe apropiar por este concepto de 
acuerdo con su exigibilidad y probabilidad de ocurrencia. Así mismo se debe realizar un 
mayor control en la ejecución para disminuir las reservas presupuestales a constituir al 
término de la vigencia 2020 y las que por fuerza mayor de vigencias anteriores deben 
continuar. De igual forma la inversión se programará de acuerdo al Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 
 
 
Así mismo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos en la programación del gasto: 
 
 
     Maximizar la eficiencia en el uso de los recursos y minimizar los gastos no 

prioritarios. 
 

 
     Los gastos generales para el 2021 se deben programar teniendo en cuenta lo que 

realmente se prevé ejecutar. 
 

 
     La Secretaría General remitirá los requerimientos necesarios para cada uno de los 

componentes que integran los gastos de personal y los gastos generales los cuales 
se proyectaran teniendo en cuenta el análisis de gastos generales esenciales, 
excluyendo los gastos no recurrentes, (reduciendo la constitución de reservas a lo 
señalado en las circulares de la Procuraduría General y demás entes de control), 
reforzando las medidas administrativas existentes para optimizar el gasto, además 
debe ser acorde con los planes de compras y contratación. 
 

 
     El cálculo de los gastos de funcionamiento se hará de acuerdo con el IPC. 

 
 
     Los gastos de personal se deben proyectar con base en la planta total de cargos, 

las convenciones colectivas vigentes y los fallos judiciales que impliquen 
reincorporaciones. 
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 PROGRAMACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA 
 

La Programación del Servicio de la Deuda para la vigencia 2021 debe corresponder a los 
vencimientos y condiciones pactadas en los contratos de crédito y a las proyecciones de 
desembolsos para la vigencia fiscal 2021, teniendo en cuenta además las variables 
macroeconómicas proyectadas previamente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
De conformidad con la Ley 448 de 1998, se deberán incluir en el servicio de la deuda las 
apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas por las obligaciones 
contingentes pactadas contractualmente a cargo del Departamento. 
 
En el evento de presentarse nuevas operaciones de crédito público se adelantarán los 
ajustes correspondientes a las proyecciones estimadas. 
 
 
 PASIVOS CONTINGENTES 
 
La Administración Departamental a fin de valorar y consolidar las obligaciones 
contingentes está implementando el Sistema Información SIPROJ en donde se registra, 
se hace seguimiento y control de los procesos judiciales, tutelas, concursales, 
conciliaciones, valoración del contingente judicial; permite consultar las actividades de 
los Comités de Conciliación, así como de las acciones de repetición; de la misma forma, 
 
Permite generar variedad de informes y hacer el seguimiento de los pagos por las 
condenas y de las decisiones judiciales mediante el módulo de jurisprudencia. Así 
mismo, en forma simultánea está operando ORION Jurídica para efectos de mantener 
un apoyo durante la transición o migración al nuevo Sistema de procesos Judiciales 
instalado en la Gobernación de Boyacá. 
 
La estimación de las obligaciones contingentes judiciales y su consolidación se realiza a 
través de la Subdirección de Contabilidad con la información que suministra la Oficina 
Jurídica del Departamento. Es obligación de las sectoriales mantener actualizados los 
datos registrados de este componente para la adecuada valoración de la contingencia. 
 
De igual forma, el artículo 40 de la Ordenanza 035 de 1996 “por la cual se expide el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental”, establece: “Los créditos 
judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones se presupuestaran 
en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y con cargo a 
sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de estos (…)”. 
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El marco normativo de las obligaciones contingentes está dado por la Ley 448 de 1998 
reglamentada por el Decreto nacional 423 de 2001, la Ley 819 de 2003 y el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto - el cual reza: “… los laudos arbitrales y las conciliaciones se 
presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio 
respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven 
de estos”. 

 
 

 PROGRAMACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN 
 
 
El ejercicio de planeación de la inversión que debe adelantar cada una de las Sectoriales 
debe orientarse a garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo: “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”. 
 
El POAI es el instrumento vinculante entre el Plan de Desarrollo y el Sistema 
Presupuestal, por lo tanto debe guardar correspondencia tanto con el Plan Financiero 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo como con las prioridades del Plan de Desarrollo. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación coordinará con cada Sectorial un 
ejercicio de priorización de la inversión por cuanto los recursos estimados para el año 
2021 permitirán la ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
Así mismo, es de vital importancia que en la elaboración del POAI, cada una de las 
Sectoriales incluya de manera explícita aquellos programas y proyectos orientados a la 
atención integral a la población vulnerable y desplazada; igualmente se debe guardar 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se establecen las estrategias 
trasversales de: Competitividad e infraestructura estratégicas, Movilidad Social, 
Transformación del campo, Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de 
Paz, Buen gobierno y Crecimiento Verde. 
 
En el POAI 2021 se incorporarán exclusivamente proyectos de inversión registrados y 
actualizados en el Banco de Programas y Proyectos (Art. 68 Decreto 111/96, en 
concordancia con la ley 152/94), que sean estratégicos para cumplir con los 
compromisos del Plan de Desarrollo, para lo cual el Departamento Administrativo de 
Planeación coordinará lo pertinente con las demás dependencias, levantando actas de 
concertación, las cuales serán soporte fundamental del POAI. Los proyectos deben estar 
caracterizados estrictamente bajo las orientaciones propuestas por la Administración 
Departamental. 
 
Los recursos que se prevé ejecutar en el conjunto de los proyectos seleccionados deben 
corresponder con las metas de inversión establecidas en el Plan Financiero del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, desagregadas por sus respectivas fuentes de financiación. 
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Es indispensable que el POAI sea presentado a nivel de sectores y programas previstos 
en el Plan de Desarrollo, incluyendo indicadores líneas base a fin de facilitar tanto la 
ejecución como el seguimiento, evaluación y autoevaluación de las metas contempladas 
en el mismo. 
 
Una vez elaborado el POAI se presentará ante el Consejo de Gobierno para su análisis, 
surtido este trámite será remitido al CONFIS Departamental para concepto e 
incorporación al Proyecto de Presupuesto. Así mismo al momento de programar los 
recursos de inversión la Administración Central a través de la Secretaría de Hacienda y 
el Departamento Administrativo de Planeación, deben tener en cuenta las siguientes 
directrices: 
 
 La inversión debe estar dirigida a garantizar el cumplimiento de las metas del Plan 

de Desarrollo, en especial aquellas que están orientadas a atender condiciones 
sociales de mayor relevancia y a proyectos estratégicos para el Departamento. 

 
 Asignar los recursos suficientes para mantener las metas del Plan de Desarrollo ya 

ejecutadas sin aumentar su nivel de cumplimiento, a fin de reasignar los recursos a 
aquellas metas que presentan niveles bajos de avance. 

 
 Priorizar las inversiones que apunten al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por la administración Departamental con la población boyacense y a la 
entrega y/o mantenimiento de bienes y servicios. 

 
 Asignar en el Presupuesto los recursos para terminar las obras inconclusas. Si 

hubiere lugar a ello, los recursos que se asignen para este fin, no podrán contra 
creditarse. 

 
 Efectuar un minucioso control a la ejecución a fin de disminuir la constitución de las 

reservas presupuestales. 
 
 Garantizar los recursos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos a 

través de vigencias futuras. 
 
 Atender las diferentes normas relacionadas con la inversión focalizada en infancia y 

adolescencia y población desplazada (Ley 387 de 1997, sentencia T-025 de 2004 y 
recomendaciones del DNP y Ministerio del Interior). 

 
 De acuerdo con lo previsto en le parágrafo del artículo 41 del Decreto 111 de 1996 

El gasto público social no se podrá disminuir con respecto al año anterior. 
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I. APLICACIÓN PARA EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO Y ESES. 

 
Las Empresas Sociales del Estado reforzarán su tarea en el fortalecimiento de sus ingresos 
propios adelantando las estrategias administrativas, financieras y de mercado que se 
requieran, para mejorar su recaudo, administración y gestión con el fin de financiar sus 
gastos. Además deberán tener en cuenta lo siguiente:  

 
1. Las últimas disposiciones  legales y normativas que se deben aplicar en el sector  

 
2. En materia presupuestal las Empresas Sociales del Estado se rigen por el Decreto 115 

de 1996, compilado por el Decreto 1068 de 2015, por el cual se establecen las normas 
sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas 
industriales y comerciales del estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 

 
3. Las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar su presupuesto teniendo en cuenta 

la Ley 1873 del 20 de Diciembre de 2017 en su Artículo 131: “Las Empresas Sociales 

del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el reconocimiento 

realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto 

actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los 

ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la 

vigencia que se ejecuta el presupuesto y el reconocimiento del deudor de la cartera, 

siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre 

recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las instrucciones para lo 

anterior serán definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 

coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social.”   
 

4. Los recursos del Sistema General de Participaciones que financian aportes patronales, 
se incorporarán al Presupuesto de acuerdo al Artículo 2 de la ley 1797 de 2016, 
Resolución 6346 de 2016, Decreto 762 de 2017 y demás normatividad vigente 
expedida por el Ministerio de Salud y lo definido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, así como los gastos financiados por estos, provenientes de la 
Distribución y Asignación Territorial de los Recursos para los Subsidios a la Oferta. 

 
5. Las E.S.E deberán fortalecer la gestión de recuperación de cartera, adoptando 

estrategias eficientes para que el proceso de gestión de cobro de cartera tanto 
morosa como corriente, sea eficaz y eficiente en su recuperación y la depuración de 
saldos y así poder proyectar unos ingresos reales.  
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Así mismo, deben establecer los mecanismos pertinentes con el propósito de tener 
una cartera razonable de acuerdo con las condiciones del mercado y de la 
contratación que se realice, lo cual debe estar acorde con las medidas y acuerdos 
implementadas por el Gobierno Nacional.  

 

6. La programación de gastos debe estar en función de la generación de ingresos reales, 
con el propósito de mantener un equilibrio operacional y la sostenibilidad financiera y 
social, para lo cual se debe implementar una política de control y racionalización del 
gasto. 

 
7. La Secretaria de Salud del Departamento, en coordinación con la Secretaria de 

Hacienda, acompañara el proceso de Programación Presupuestal de las Empresas 
Sociales del Estado de su jurisdicción; para esto las E.S.E deberán radicar ante la 
Secretaria de Salud del Departamento los soportes solicitados al final de esta sección, 
para su análisis, ajustes y sugerencias a que haya lugar y emisión de Concepto 
Departamental que será presentado ante el Consejo Superior de Política Fiscal - 
CONFIS.  

 
8. En la programación de los gastos, es oportuno señalar lo dispuesto en la Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo (ley 1955 del 25 de Mayo de 2019), en el sentido que las 
Instituciones públicas prestadoras del servicio de salud deben demostrar condiciones 
de sostenibilidad financiera, política de austeridad y priorización del gasto público. 

 
9. Las ESE deben presentar Análisis de sus Pasivos actuales, clasificando los exigibles y los 

contingentes; y el estimativo de los montos necesarios en caso de Liquidación de la 
ESE y su incidencia en el Patrimonio de la Institución. Lo anterior con el fin de 
determinar la posible afectación de tal situación en el Marco Fiscal del Departamento 
de Boyacá.  

 
10. Para efectos de la racionalización en la programación y ejecución de los gastos, éstos 

se proyectarán guardando concordancia con los lineamientos nacionales, y/o 
departamentales con un incremento máximo equivalente a la meta de inflación 
proyectada a 31 de diciembre del año en curso. Las transferencias se programarán de 
acuerdo a las disposiciones legales.  

 
11. Las ESE deben garantizar de forma permanente acciones tendientes a establecer el 

valor real de las cuentas por pagar, a fin de establecer los saldos que se puedan 
liberar y/o los valores a pagar, para ser cancelados en orden cronológico, 
estableciendo como prioridad las cuentas por pagar de vigencias anteriores.  
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12. Las E.S.E deberán aplicar los pagos recibidos de las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios (EAPB), de manera oportuna durante la vigencia de recaudo, de 
forma tal que se depuren los ingresos por identificar.  

 

13. Las E.S.E debe garantizar durante toda la vigencia, la apropiación de mínimo el 5% del 
Presupuesto de ingresos a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la 
dotación hospitalaria, en cumplimiento del Decreto 1769 de 1994. 

 
14. Las Empresas Sociales del Estado están obligadas al manejo presupuestal de 

contingencias de conformidad con la ley 448 de 1998 y las disposiciones que la 
reglamenten y la ley 1437 de 2011 artículo 194: “Aportes al Fondo de Contingencias: 

Todas las entidades que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación, 

deberán efectuar una valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que 

defina el Gobierno Nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su 

contra. 
 
Con base en lo anterior, las mencionadas entidades deberán efectuar aportes al Fondo 

de Contingencias de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o 

sustituyan, en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender, oportunamente, las 

obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme.”  
 

15. Los soportes  de proyecto de presupuesto anual son los siguientes: 
 

 Proyecto de presupuesto anual. 
 

 Justificación económica. 
 

 Proyección de ingresos sustentando la metodología empleada. 
 

 Ejecución presupuestal con corte a Septiembre de la vigencia actual. 
 

 Cuadro comparativo entre ejecución presupuestal, proyecciones de la vigencia 
actual y proyecto de la vigencia objeto del presupuesto, con tasa de crecimiento 
anual. 
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 Liquidaciones de gastos de personal y contribuciones inherentes a la nómina. 

 
 Relación de servicios personales indirectos a contratar. 

 
 Análisis de Pasivos. 

 
 Relación Acuerdos de Pago con Aseguradoras. 

 
 Análisis de la Producción Equivalente de las tres últimas vigencias y Capacidad 

Instalada, estableciendo Meta de Producción. 
 

 Certificación del valor estimado de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 
2020.  

 
 
PARA LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. 
 
Además de lo anterior, las ESE inmersas en PSFF deberá tener en cuenta que:  
 

1. El Decreto único reglamentario del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico N° 1068 
del 26 de Mayo de 2015 - Articulo 2.6.5.15 indica: “Programación de presupuesto. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente título, las Empresas Sociales del Estado 

elaboraran sus presupuestos anuales con base en el escenario financiero que soporte 

el Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, viabilizado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.” 
 

2. Las E.S.E deberán aplicar las medidas de control, de fortalecimiento de ingresos y de 
racionalización del gasto, que en su momento adoptaron a través de los Programas de 
Saneamiento Fiscal y Financiero-PSFF viabilizados por el MHCP. 

 
3. Para las E.S.E inmersas en los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto mediante radicado n° 2-
2017-021198 del 10 de julio de 2017 donde indica que las Empresas Sociales del 
Estado deberán con base en el monto total de estos identificar el 5% de 
mantenimiento y establecer la fuente que apropiara para su ejecución, para los cual 
NO podrá destinar los recursos del Programa, teniendo en cuenta su destinación 
específica.  
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PARA LA MODIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS  
 
Las Empresas Sociales del Estado que deseen ajustar y/o modificar sus presupuestos lo harán de 
conformidad con el Articulo 131 de la Ley 1873 del 20 de Diciembre  de 2017, no obstante a 
continuación se establecen algunos criterios que deben incluirse en la justificación de las Ajustes 
presupuestales: 
 
 ADICIONES CON RECAUDO EFECTIVO: 

 

 Análisis del comportamiento del Recaudo efectivo, soportado en Ejecución Presupuestal 
de Ingresos y Certificación de Tesorería sobre la disponibilidad del mismo. 

 Análisis de cartera vigencia anterior, gestión adelantada para dicho recaudo y 
seguimiento de valores recuperados, glosados, conciliados. 

 Será de obligatorio cumplimiento que las adiciones presupuestales garanticen, en primer 
lugar, el pago de las cuentas por pagar de vigencias anteriores constituidas. 

 
 
 ADICIONES CON RECONOCIMIENTO: 

 

 La ESE presentara Relación de Acuerdos de Pago suscritos con diferentes pagadores que 
representan reconocimiento del deudor de la cartera, correspondiente a servicios 
prestados, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún 
derecho sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Análisis del Presupuesto Inicial y su proyección, en donde se sustente que se garantiza la 
operación total de la vigencia  

 Análisis de posibles fuentes de financiamiento – Departamento – Municipio y otros 
recursos que pudieran ser efectivos para la propuesta de Adición. 

 Cartera y su comportamiento, clasificación, conciliaciones pendientes, compromisos de 
pago pactados con Aseguradoras, gestiones adelantadas para su recuperación.  

 Los demás que se soliciten por parte de los Entes de Control. 
 
 
 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO: 

 
Se tramitarán reducciones al presupuesto, cuando las E.S.E presenten el suficiente 
sustento de la afectación presupuestal, para lo cual se anexará (según sea el caso) la 
documentación requerida.   
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J. APLICACIÓN PARA EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES. 

 
 

La Programación Presupuestal por parte de las Empresas Industriales y comerciales, además de 
tener en cuenta lo dispuesto en las normas vigentes sobre racionalización del gasto público, 
debe consultar las principales variables macroeconómicas, de tal manera que se garantice un 
crecimiento en términos reales de los ingresos de la entidad y de sus excedentes financieros. El 
proyecto de Presupuesto 2021 se elaborará con base en la proyección de recaudo efectivo y los 
planes que la entidad venga realizando 

 
 

Así mismo, la Programación Presupuestal 2021 debe dar cumplimiento a las políticas y 
directrices impartidas por la Gobernación del Departamento, así como lo establecido en el en el 
Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá” 
 
 
Para la estimación de los Ingresos se debe tener en cuenta además de los volúmenes y precios, 
la capacidad y planes de mercado establecido por cada una de las Empresas. 
 
 
Los gastos de funcionamiento se deben estimar acorde a la Inflación Proyectada a 31 de 
diciembre del año en curso. 
 
 
Los gastos de operación comercial se proyectan de acuerdo con las necesidades del objeto social 
de la Empresa y los gastos imputables directamente al producto que se elabora o comercializa. 
Estos deben ser coherentes con el comportamiento previsto para los ingresos y con los 
aumentos de productividad. Así mismo deberán reflejar el resultado de las estrategias de 
reducción de costos que se definan por austeridad en el gasto. 
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Al proyecto de presupuesto 2021 se le debe anexar la siguiente documentación: 
  

• Proyecto de presupuesto 2021 (Con el nuevo Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal –CICP-) 

• Justificación económica 
• Proyección de ingresos sustentando la metodología empleada. 
• Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2029. 
• Cuadro comparativo Ejecución Presupuestal proyectada a 31 de diciembre de 2020, y el 

proyecto 2021 con tasas de crecimiento. 
 
 
VIGENCIAS FUTURAS 
 
En el presupuesto para la siguiente vigencia se debe reflejar las vigencias futuras excepcionales 
aprobadas en años anteriores. 
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K. CONSTITUCIÓN DE RESERVAS Y CUENTAS POR 
PAGAR 

 
Es del caso reiterar las instrucciones impartidas por la Procuraduría General de la Nación 
mediante las circulares Nos. 
26 y 31 de 2011 y en especial esta última la cual dispone: 
 
“(…) De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, de manera general, las entidades 
territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van 
a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban 
deben ejecutarse en la correspondiente anualidad. 
 
 

(…) el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la verificación de eventos 
imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los que de manera sustancial se 
afecte el ejercicio básico de la función pública, caso en el cual las entidades territoriales que 
decidan constituir reservas presupuestales deberán justificarlas por el ordenador del gasto y 
el jefe de presupuesto. 
 
Las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver deficiencias generadas en la 
falta de planeación por parte de las entidades territoriales”. 
 
Como corolario, se puede determinar que 
la constitución de reservas presupuestales, 
debe ser excepcional y estar ligada a la 
confirmación de eventos no previstos 
integrando aquellos que de no constituirse 
afecten fundamentalmente la prestación 
del servicio a favor de la comunidad. Por lo 
tanto es obligación de cada sectorial 
efectuar su ejecución y seguimiento 
minucioso a fin de evitar que estos 
compromisos pasen a la siguiente vigencia 
y se conviertan en pasivos exigibles, 
castigando el presupuesto de la vigencia. 
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L. CRONOGRAMA GENERAL 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION 
CENTRAL 

VIGENCIA FISCAL 2021 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA LIMITE RESULTADO 

1 

Proyección de 
Ingresos 

Administración 
Central 

Secretaría de 
Hacienda y 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

24 de 
agosto de 

2020 

Cálculo de 
Ingresos 

Administración 
Central 

2 

Proyección Gastos 
de Funcionamiento 

Administración 
Central 

Secretaría de 
Hacienda (Grupo 
de Presupuesto) 

y Secretaría 
General 

24 de 
agosto de 

2020 

Cálculo preliminar 
de Gastos de 

Funcionamiento 
Administración 

Central 

3 

Cálculo Servicio de 
la Deuda Pública 
Administración 

Central 

Subdirección 
Técnica de 

Contabilidad 

24 de 
agosto de 

2020 

Cálculo Servicio de 
la Deuda 

Administración 
Central 

4 
Proyección Plan de 

Adquisiciones 
Secretaria 
General 

24 de 
agosto de 

2020 

Plan de 
Adquisiciones 

5 

Consolidación 
anteproyecto Plan 
Operativo Anual de 

Inversiones 

Secretaría de 
Hacienda y 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

25 de 
agosto de 

2020 

Cupos máximos 
por sector POAI 



 

 

 

 

PROGRAMACION PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION 
CENTRAL 

VIGENCIA FISCAL 2021 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA LIMITE RESULTADO 

6 

Radicación 
anteproyecto 
Presupuesto 
General del 

Departamento 
Vigencia 2021 ante 

la Asamblea de 
Boyacá (Artículo 46, 
Ordenanza 035 de 

1996) 

Secretaría de 
Hacienda - Grupo 
de Presupuesto 

4 de 
septiembre 

de 2020 

Anteproyecto de 
Presupuesto 
General del 

Departamento 
Vigencia 2021 

radicado. 

7 

Análisis y 
elaboración Plan 
Financiero 2021 

Secretaría de 
Hacienda y 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

7 de 
septiembre 

de 2020 

Disponibilidad de 
recursos  para 
financiación de 

POAI 

8 

Presentación y 
Refrendación Plan 
Financiero y POAI 

Consejo de 
Gobierno 

16 de 
septiembre 

de 2020 

Plan Financiero y 
POAI avalado 

9 

Consolidación y 
análisis 

anteproyecto 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 

2021 - 2029 

Secretaría de 
Hacienda y 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

18 de 
septiembre 

de 2020 

Proyección metas 
financieras de 
mediano plazo 

10 

Presentación y 
aprobación en 

Consejo Superior de 
Política Fiscal POAI 
y Plan Financiero y 
del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo 
Administración 

Central. 2021 - 2029 

Secretaría de 
Hacienda y 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación 

21 de 
septiembre 

de 2020 

POAI y Proyecto 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 

2021-2029 



 

 

 

 

PROGRAMACION PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION 
CENTRAL 

VIGENCIA FISCAL 2021 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA LIMITE RESULTADO 

11 

Consolidación del 
Proyecto de 
Presupuesto 
General del  

Departamento 
vigencia 2021 

Secretaría de 
Hacienda - Grupo 
de Presupuesto 

28 de 
septiembre 

de 2020 

Proyecto de 
Presupuesto 
General del 

Departamento 
para la Vigencia 

Fiscal 2021 

12 

Presentación 
Proyecto de 
Presupuesto 
General del 

Departamento ante 
la Asamblea de 

Boyacá 

Secretaría de 
Hacienda - Grupo 
de Presupuesto 

5 primeros 
días 

hábiles del 
mes de 

octubre de 
2020 

Proyecto de 
Presupuesto 

General radicado 
en la Asamblea del 

Departamento 

13 

Estudio y 
aprobación del 

Proyecto de 
Presupuesto 

Asamblea de 
Boyacá - 

Comisión de 
Presupuesto 

30 de 
noviembre 
de 2020 

Ordenanza de 
Presupuesto 
General del 

Departamento 
para la Vigencia 
2021  aprobada 

14 

Sanción 
Ordenanza 

Presupuesto 
General del 

Departamento 

Dirección Jurídica 
y Gobernador del 

Departamento 

11 de 
diciembre 
de 2020 

Ordenanza de 
Presupuesto 
General del 

Departamento 
para la vigencia 

2021  sancionada 
y radicada 

15 

Liquidación 
Presupuesto 
General del 

Departamento 

Secretaría de 
Hacienda y 

Gobernador del 
Departamento 

28 de 
diciembre 
de 2020 

Decreto de 
Liquidación del 
Presupuesto 
General del 

Departamento 
Vigencia 2021 

 
  



 

 

 

 

 
 

PROGRAMACION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS  
(ITBOY, IDEBOY INDEPORTES, CASA DEL MENOR) 

VIGENCIA FISCAL 2021   
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 
FECHA 
LIMITE 

RESULTADO 

1 

Proyección de 
Ingresos 

Administración 
Central 

Gerente y 
área 

Financiera de 
cada Entidad. 

4 de 
Septiembre 

de 2020 

Cálculo anteproyecto de 
presupuesto 

2 

Refrendación del 
Anteproyecto de 
Presupuesto de 

Establecimientos 
Públicos 

Junta 
Directiva de 

cada Entidad 

11 de 
Septiembre 

de 2020 

Anteproyecto de Presupuesto 
Refrendado 

3 

Radicación 
anteproyecto 

Presupuesto ante la 
Secretaria de 

Hacienda - Grupo de 
Presupuesto 

Gerente 
14 de 

Septiembre 
de 2020 

Anteproyecto Presupuesto 
radicado 

4 

Consolidación del 
Proyecto de 

Presupuesto General 
del  Departamento 

vigencia 2021 

Secretaría de 
Hacienda - 
Grupo de 

Presupuesto 

28 de 
septiembre 

de 2020 

Proyecto de Presupuesto 
General del Departamento para 

la Vigencia Fiscal 2021 

5 

Presentación 
Proyecto de 

Presupuesto General 
del Departamento 

ante la Asamblea de 
Boyacá 

Secretaría de 
Hacienda - 
Grupo de 

Presupuesto 

5 primeros 
días 

hábiles del 
mes de 

octubre de 
2020 

Proyecto de Presupuesto 
General radicado en la 

Asamblea del Departamento 

6 
Estudio y aprobación 

del Proyecto de 
Presupuesto 

Asamblea de 
Boyacá - 

Comisión de 
Presupuesto 

30 de 
noviembre 
de 2020 

Ordenanza de Presupuesto 
General del Departamento para 

la Vigencia 2021  aprobada 

7 
Sanción Ordenanza 
Presupuesto General 
del Departamento 

Dirección 
Jurídica y 

Gobernador 
del 

Departamento 

11 de 
diciembre 
de 2020 

Ordenanza de Presupuesto 
General del Departamento para 
la vigencia 2021  sancionada y 
radicada 

8 
Liquidación 
Presupuesto General 
del Departamento 

Secretaría de 
Hacienda y 
Gobernador 

del 
Departamento 

28 de 
diciembre 
de 2020 

Decreto de Liquidación del 
Presupuesto General del 
Departamento Vigencia 2021 



 

 

 

 

 
 
 

 
PROGRAMACION PRESUPUESTO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y ESES 

VIGENCIA FISCAL 2021 
  
 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES 
PLAZOS DE 

PRESENTACION 
RESULTADO 

1 
Proyección de 

Ingresos y 
Gastos 

Gerente y Área 
Financiera de 
cada Entidad 

Del 2 al 16 de 
Noviembre de 

2020 

Cálculo 
Anteproyecto de 

Presupuesto 

2 
Presentación del 
Anteproyecto de 

Presupuesto 

Junta Directiva 
de cada 
Entidad 

Del 16 al 27 de 
Noviembre de 

2020 

Anteproyecto de 
Presupuesto 

3 

Radicación de 
Anteproyecto de 

Presupuesto 
ante la 

Secretaria de 
Salud de Boyacá 

Gerente 
02 de Diciembre 

de 2020 
Documento 
Radicado 

4 

Concepto 
Técnico 

Secretaria de 
Salud 

Secretaria de 
Salud de 
Boyacá 

Del 10 al 15 de 
Diciembre de 

2020 
Concepto Técnico 

5 
Estudio y 

Aprobación del 
CONFIS 

CONFIS 
18 de Diciembre 

de 2020 
Resolución CONFIS 

 …… 


