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Resumen : 
 
El Presupuesto Inteligente es un sistema de presupuestación basado en resultados que 
permite establecer un vínculo claro entre la asignación del gasto y las prioridades de la 
Administración, constituyéndose en un acuerdo público que promueve el uso eficiente y 
efectivo de los recursos en el mediano plazo. Ofrece información para apoyar la toma de 
decisiones en el corto, mediano y largo plazo, fortalecer la transparencia y la necesaria 
rendición de cuentas con el fin de generar conciencia de ciudad y una mayor apropiación 
de lo público por parte de los ciudadanos.  
 
El Presupuesto Inteligente tiene los siguientes componentes: 
 
1. Presupuesto Orientado a Resultados (POR): Herramienta gerencial que estructura y 

presenta el presupuesto (gastos de inversión y funcionamiento) y orienta el proceso 
de asignación de recursos en términos de resultados.  

 
2. El Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC): Metodología de asignación de 

costos que identifica y analiza los recursos asociados con actividades y los vincula a 
bienes y servicios u otros objetos de costeo. Suministra información acerca de todos 
los recursos necesarios para proveer a la ciudad de bienes y servicios. 

 
3. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y Transparencia Fiscal: Referente de 

ingresos y gastos para varios años con el cual la Administración puede establecer 
compromisos creíbles en el mediano plazo para asignar recursos a prioridades 
estratégicas, de tal manera que se asegure la disciplina fiscal y el logro de mejores 
resultados. La credibilidad de estos compromisos depende, en gran parte, de la 
predictibilidad de la financiación de las políticas y de la capacidad de las 
organizaciones públicas para producir resultados eficientemente, de acuerdo al 
horizonte de planeación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Presupuesto Inteligente (PI) hace parte de una estrategia integral de la Secretaria de 
Hacienda Distrital de Bogotá D.C. dirigida a hacer más transparentes y sostenibles las 
finanzas públicas y la gestión de la Administración y, por medio de ello, a generar mayor 
confianza en los contribuyentes. Por tal razón, una de las transformaciones institucionales 
que se esperan alcanzar con el PI es la de establecer un lenguaje presupuestal orientado 
al ciudadano, que le permita al contribuyente conocer sobre los bienes y servicios que 
recibe de la Administración y sobre los beneficios y transformaciones a los que apunta. 
De esta manera, se espera promover el debate y la participación de la población en el 
seguimiento y control de la ejecución del presupuesto. 
 
Otro cambio importante al que apunta el PI está en los procedimientos de asignación de 
recursos. El propósito es cambiar la forma en que se toman las decisiones al ofrecer 
herramientas para orientar el gasto hacia el logro de beneficios sociales y al 
complementar la información presupuestal anual con información sobre las necesidades 
futuras de recursos. Esta información permitirá mejorar la sostenibilidad financiera del 
Distrito. 
 
Los componentes del Sistema de Presupuestación Inteligente son el Presupuesto 
Orientado a Resultados, el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Sistema de Costeo 
Basado en Actividades. Este documento presenta el marco global de gestión pública 
sobre el cual se ha diseñado el Sistema de Presupuestación Inteligente, describe el 
proceso de implementación y los retos que enfrenta la administración para alcanzar las 
transformaciones institucionales deseadas.  
 
 
 
2. ORIENTACION A RESULTADOS 
 
La crisis económica mundial en la década de los ochenta fue fundamentalmente una 
crisis del Estado. La desaceleración de la economía mundial, la caída en las tasas de 
crecimiento y en los ingresos per cápita, el crecimiento de la deuda externa, la 
hiperinflación y el aumento en la pobreza y la desigualdad, fueron las consecuencias de 
la “caída del Estado social burocrático”1. Esta radicó en una crisis fiscal del Estado 
reflejado en déficit elevados, en un malestar en la modalidad de intervención estatal que 
demostró ser ineficiente en la provisión de servicios sociales, y en una crisis en la forma 
burocrática en que se administraba el Estado, que adquirió un tamaño considerable y 
llegó a ser poco funcional: “El Estado ya no era un agente de desarrollo, sino un 
obstáculo para él” 2. 
 
Con el fin de superar esta crisis del Estado y lograr la macroestabilización de las 
economías, los gobiernos del mundo emprendieron reformas estatales que apuntaron a 

                                                 
1 Bresser, Luiz Carlos, “Reforma estatal en los noventa: lógica y mecanismos de control”, en Hacia el 
Rediseño del Estado, Gandour Miguel y Mejía Luis Bernardo, Compiladores. Compiladores. Ed. Tercer 
Mundo Editores, Bogotá D.C., Colombia. 1999, Pág.6 
2 Ibid, Pág. 11 



su modernización. Básicamente, las reformas fueron encaminadas hacia la solución de 
tres aspectos: En primera instancia, pretendían solucionar un problema político-
económico relacionado con el tamaño del Estado, es decir, las reformas buscaban 
establecer límites a la acción estatal. En segunda instancia, procuraban disminuir el 
grado de regulación que el Estado ejercía sobre la actuación privada, convirtiéndose 
ahora en el promotor de la competitividad en un contexto económico internacional. Y por 
último, buscaban dar solución a aspectos económico-administrativos concernientes con la 
recuperación de la gobernabilidad. En este último aspecto, se implementaron cambios 
para hacer que las decisiones del Estado fueran más eficientes tanto en el ámbito 
financiero, para superar las crisis fiscales y alcanzar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, como en el administrativo, para la eficiencia y efectividad de las políticas 
públicas.  
 
La modernización del Estado precisaba un cambio en la orientación de la administración 
pública: de una burocrática hacia una administración pública gerencial. Este nuevo 
enfoque de la administración pública se caracterizó, entre otras, por una orientación a 
resultados y al ciudadano. “Una gestión pública orientada a resultados hace referencia al 
sistema en que un gobierno (ambas ramas, la ejecutiva y la legislativa) enfoca sus 
decisiones y actividades hacia resultados. Esto permite a los gobiernos maximizar la 
calidad de los servicios y programas entregados a la comunidad y desarrollar formas 
apropiadas de medir sus beneficios” 3. 
 
En el pasado los gobiernos se enfocaban en proveer información sobre ingresos y gastos 
y sobre la cantidad y el tipo de actividades que realizaban. La orientación a resultados 
surgió de la necesidad de entregar mejor información al ciudadano sobre el uso de los 
recursos públicos, no solo en términos de cuánto se dispone y cuánto se gasta, sino 
también de en qué actividades, qué productos entrega y qué impactos genera en la 
comunidad. 
 
Con la orientación a resultados se pretende avanzar en la transparencia de la gestión 
estatal, promoviendo la responsabilidad en el diseño de las políticas e incentivando un 
mayor y más responsable rendimiento de cuentas (accountability) en los gerentes 
públicos. Además, permite una mejor coordinación entre la planeación estratégica y las 
prioridades de política, de tal forma que los resultados de la gestión respondan a criterios 
legítimos de priorización. Finalmente, incentiva la eficiencia y efectividad del gasto, 
contribuyendo al fortalecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas. “Hablar de 
una gestión pública orientada a resultados supone que los resultados se obtengan a 
costos financieros y de transacción razonables, que respondan a criterios legítimos de 
priorización sin socavar la estabilidad fiscal. También supone la existencia de una 
articulación estrecha entre el presupuesto, la planeación y la evaluación”4. 
 
Han existido diferencias en la forma de construcción de los modelos de gobierno 
orientados a resultados en los diferentes países; sin embargo, hay cuatro elementos 
fundamentales que son comunes: En primer lugar, el uso de formas contractuales en las 
cuales se hacen específicas las prioridades de política, los objetivos de las 
organizaciones y los bienes y servicios que entregan, que sirven de base para el proceso 
de asignación de recursos. En segundo lugar, la búsqueda de un balance entre la 
flexibilidad en el uso de los recursos y la responsabilidad por resultados, sumado a un 

                                                 
3 Liner Blaine, Hatry Harry, Vinson Elisa, Allen Ryan, Dusenbury Pat, Bryant Scott y Snell Ron, “Making 
results-based state government work”. The Urban Institute, Washington D.C., 2001, Pág 1. 
4 Gandour Miguel, Gómez Gloria y González Carolina, “Disciplina Fiscal, Priorización Estratégica y Eficiencia 
Técnica en las Instituciones del Gasto”, en Planeación Urbana e Instituciones Presupuestales, Misión de 
Reforma Institucional de Bogota , Fainboim Israel, Gandour Miguel y Uribe Maria Camila, Editores, Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.,  Editorial Alfaomega S.A., Bogotá D.C., 2000, Pág. 3 



esquema de incentivos para alcanzarlos. En tercer lugar, los modelos procuran que la 
distribución de responsabilidades esté acorde con la forma en que está distribuida la 
información, es decir, que los diseños organizacionales tengan en cuenta las asimetrías 
de información. Por esto, se ha presentado una tendencia a la descentralización del 
manejo de las operaciones hacia las agencias ejecutoras, y un fortalecimiento por parte 
del centro de su capacidad de diseño de políticas y seguimiento de resultados. Por 
último, la necesidad de contar con mecanismos de rendición de cuentas mediante los 
cuales los gerentes públicos estén sometidos a evaluaciones por parte de la ciudadanía y 
del gobierno. 
 
Un modelo de gobierno orientado a resultados requiere de un entorno en el cual las 
acciones colectivas de las diferentes entidades públicas adquieran coherencia, 
respondan a prioridades y sean eficientes en la provisión de bienes y servicios. “Entre las 
instituciones necesarias para consolidar un entorno propicio para el logro de resultados 
por parte de las organizaciones públicas, sobresalen las instituciones presupuestales”5.   
 
Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros países en tomar al presupuesto como el 
impulsador de la reforma estatal y como mecanismo para orientar a resultados la gestión 
pública. Los beneficios alcanzados por la implementación de esta medida estuvieron 
dados en términos de un fortalecimiento financiero, una integración más fuerte entre los 
procesos de diseño de políticas, planeación, presupuestación y evaluación, y una mayor 
eficiencia y efectividad del gasto. 
 
Así pues, la Administración de Bogotá D.C. y la Secretaría de Hacienda Distrital, a partir 
del año 2000, emprendieron la tarea de jalonar la orientación a resultados de la gestión 
pública desde el presupuesto, a través del cambio en la forma en que se toman las 
decisiones de asignación de recursos y el diseño de herramientas de información que 
permitan mejorar la sostenibilidad financiera de la ciudad.  
 
 
   
3. DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO INTELIGENTE - PI 
 
El Presupuesto Inteligente es un sistema de presupuestación basado en resultados que 
permite establecer un vínculo claro entre la asignación del gasto y las prioridades de la 
Administración, constituyéndose en un acuerdo público que promueve el uso eficiente y 
efectivo de los recursos en el mediano plazo.  
 
La primera característica del PI es una estructura de información presupuestal que busca 
hacer más transparente la gestión de las entidades e incentivar a la Administración a 
generar resultados para la ciudadanía. Así, facilita el control ciudadano sobre los 
gerentes públicos y aumenta la posibilidad de construir confianza en la Administración. 
 
Una segunda característica del PI es la transformación en los procedimientos de 
comunicación sobre los resultados esperados, con el fin de facilitar el rendimiento de 
cuentas y el intercambio de ideas entre la ciudadanía y la Administración. El sistema de 
información de resultados esta diseñado de tal manera que todas las entidades y 
organismos de control están en capacidad de consultar la información de la totalidad de 
las entidades6.  
                                                 
5 Ibid, Pág. 4. 
6  Está en desarrollo un sistema en línea que le permitirá acceder a esta información a cualquier usuario de 
Internet  y enviar sus opiniones y comentarios. Esto permitirá integrar las sugerencias e ideas de la 
ciudadanía en la oferta de bienes y servicios del Distrito y responder con información relevante a una 
sociedad que reclama solución a sus necesidades. La página WEB es: www.shd.gov.co/PI 



 
Por último, el PI es caracterizado por el desarrollo de procesos de asignación de gasto 
que consulten los resultados alcanzados y esperados, así como el efecto fiscal del gasto 
presente sobre el gasto en el mediano plazo. Con el fin de lograr la perspectiva de 
mediano plazo, los procesos de planeación y de formulación presupuestal deben ser 
procesos transparentes en los cuales la Administración y sus entidades establezcan 
contratos creíbles para la asignación de recursos públicos a sus prioridades estratégicas, 
garantizando disciplina fiscal; es decir que el presupuesto debe ser entendido como una 
herramienta de política fundamental para la planeación. 
 
 
 
3.1. PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS – POR: ESTUCTURA 

DE INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
Esta herramienta gerencial estructura y presenta el presupuesto (gastos de inversión y 
funcionamiento) en términos de resultados y orienta el proceso de asignación de recursos 
en términos de resultados. Es más que un sistema de clasificación de los recursos 
presupuestales, es un sistema que complementa la información tradicional sobre los 
gastos de funcionamiento e inversión y la integra alrededor de los bienes y servicios que 
proveen las entidades. 
 
Las normas que rigen el gasto público en Colombia y en el Distrito Capital se basan en 
estructuras presupuestales enfocadas hacia el gasto y las compras estatales, propiciando 
un control central sobre los insumos antes de ser utilizados. Estas normas diferencian 
entre presupuesto de funcionamiento en el que los recursos se asignan por líneas de 
gasto (gastos de personal y generales) con base en el gasto pasado sin importar el valor 
agregado que produzcan y presupuesto de inversión donde la clasificación es por objetos 
de gasto (construcción, mantenimiento o dotación) que ignoran la contribución de la 
entidad en la entrega de bienes y servicios.  
 
Con el POR  se complementa la información de recursos presupuestales con información 
sobre los bienes y servicios que entregan las entidades y los beneficios que obtiene la 
ciudad y de esta manera se orienta a resultados el ciclo de gerencia de recursos. Al 
integrar la inversión y el funcionamiento alrededor de productos permite llevar a cabo la 
planeación del gasto teniendo en cuenta todos los recursos de la entidad. De esta forma, 
el POR hace también explícito el valor agregado que los servidores públicos le imprimen 
a la gestión de sus entidades en la entrega de bienes y servicios, reflejando el valor 
público que crea cada entidad. 
 
Por otra parte, el POR integra la planeación, la presupuestación, la ejecución y la 
evaluación en términos de un lenguaje común: los resultados. Es una herramienta de 
planeación estratégica dado que articula la misión, visión, objetivos y estrategias de las 
entidades, y orienta la gestión de éstas a compromisos de corto, mediano y largo plazo. 
Como herramienta presupuestal, ofrece información para la toma de decisiones de 
asignación de recursos y establece un vínculo explícito con las prioridades de la 
Administración, convirtiéndose en una importante herramienta gerencial. “Los 
Presupuestos Orientados a Resultados cambian la cultura de la toma de decisiones 
introduciendo ejercicios estratégicos y pensamientos basados en resultados que 
disciplina el proceso de toma de decisiones y la gerencia de los recursos” 7. En cuanto a 
la ejecución, integra la totalidad de los recursos del Distrito y, a su vez, orienta las 
ejecuciones de las entidades hacia los productos. Así mismo, es un instrumento que 

                                                 
7 Liner Blaine, Hatry Harry, otros, Op.Cit.., Pág 11 



facilita la evaluación, ofrece información de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión 
de la Administración y retroalimenta el ciclo de la gerencia de recursos a partir de los 
resultados alcanzados.  
 
El POR permite comprometer a los gerentes públicos con los ciudadanos en la entrega 
de unos bienes y servicios y contribuir al logro de unos beneficios (efectos e impactos) 
económicos y sociales; establece medidas de desempeño para la gestión de las 
entidades: en él se establecen prioridades, se asignan recursos a los bienes y servicios 
entregados, se asumen compromisos de resultados, se definen indicadores y metas en 
términos de cantidad, calidad y oportunidad para los productos, y de efectos e impactos 
para los objetivos. Así pues, con base en la información que ofrece, se pueden realizar 
evaluaciones sistemáticas, no sólo de los resultados alcanzados, sino también de los 
recursos que dichos resultados comprometieron. En este sentido, puede entenderse 
como un acuerdo público que promueve la eficiencia y la efectividad del uso de los 
recursos. 
 
 
 
3.1.1. INFORMACION QUE OFRECE EL POR 
 
Adicional a la información de insumos, el POR recoge tres categorías de resultados: 
productos, efectos e impactos. Los efectos e impactos se agrupan como medidas de 
cumplimiento de los objetivos y los productos se contabilizan en términos de cantidad, 
calidad y oportunidad de entrega. 
 

 
Lo que la entidad entrega:    Lo que la comunidad              

obtiene: 
Recursos de Funcionamiento 
para la compra de:  

      - Insumos ( nómina 
        gastos generales) 

     Productos:                             Beneficios: 
       Bienes y servicios                   Efectos e Impactos 

   Recursos de Inversión 
   para compra de:                     (Objetivos Organizacionales)  

 - Insumos (Maquinaria,           
 - Instalaciones y equipos)                                  
  - Prod. Intermedios  
                                                      Resultados  

 
 

La información parte de la misión y visión de las entidades, que definen el marco y 
orientación de mediano y largo plazo. Este entorno de planeación se concreta en los 
objetivos organizacionales de las entidades, que se definen en términos de los beneficios 
y transformaciones que esperan generar en la comunidad. Los compromisos en este nivel 
de resultados se miden con indicadores de efecto y/o impacto, y sus respectivas metas; 
es importante aclarar que, en la medida en que los efectos e impactos son usualmente 
resultados a nivel de la administración como un todo y están sometidos a externalidades, 
miden compromisos de la Administración y no de la entidad específica que los ha incluido 
en su Presupuesto Inteligente.  
 
Para dar cumplimiento a sus objetivos, las entidades definen sus estrategias, que se 
concretan en el conjunto de productos (bienes y servicios) que entregan a terceros. Los 



compromisos de cada entidad en la entrega de productos se miden con indicadores de 
cantidad, calidad y oportunidad, y sus respectivas metas. 
 
La entrega de productos requiere de los recursos totales con que cuenta la entidad 
respectiva y compromete la totalidad de los gastos de funcionamiento y/o inversión. Estos 
recursos se imputan a los productos siguiendo los procedimientos de asignación que las 
entidades consideren aplicables. Una vez se disponga de sistemas de costeo en las 
entidades, será posible disponer de información más ajustada para determinar las 
necesidades presupuestales por productos. 
 
La identificación de los objetivos, los productos y los recursos necesarios para la entrega 
de estos últimos, permite en el tiempo elaborar un mapa de los resultados de la entidad a 
través de las vigencias. Esto es posible dado que, además de la información presupuestal 
para la vigencia que se está programando, el presupuesto provee información de 
resultados sobre la vigencia en curso y la vigencia anterior. Además, el sistema de 
información del POR permite consultar la historia completa de la entidad. 
 
 
 
3.1.2. BENEFICIOS DEL POR 
 
− Incentiva a las entidades a asumir retos en términos de beneficios que recibe la 

ciudad. 
− Permite determinar los efectos que las restricciones de recursos ejercen sobre la 

entrega de bienes y servicios  y en el logro de beneficios sociales. 
− Facilita el proceso de rendición de cuentas y brinda la posibilidad de verificar la 

entrega de productos. 
− Genera mayor transparencia en la toma de decisiones a partir de la generación de 

información clara sobre resultados esperados y recursos comprometidos, 
aumentando la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la gestión 
pública. 

− Posibilita una evaluación integral del gasto que retroalimenta el proceso de asignación 
de los recursos y la toma de decisiones con base en resultados.  

− Dado que los resultados apoyan la priorización del gasto, permite que el presupuesto 
se convierta en un incentivo a la eficacia y efectividad. Igualmente, permite 
retroalimentar la toma de decisiones a partir de los resultados de la gestión, tanto en 
el proceso de asignación anual del presupuesto, como al interior de las entidades, 
entre los diversos programas y proyectos, facilitando el control político y ciudadano. 

 
 
 
3.2. SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES: HERRAMIENTA 

DE APOYO PARA AVANZAR HACIA PROCESOS DE ASIGNACION DE 
RECURSOS A RESULTADOS 

 
Como elemento fundamental para la asignación de recursos a resultados, se consideró 
necesario contar con un procedimiento regular de costeo, que suministre información 
acerca de todos los recursos necesarios para proveer a la ciudad de bienes y servicios. 
El costeo ofrece información sobre el valor estándar de los bienes y servicios que provee 
la Administración y permite valorar los bienes y servicios en términos de beneficios 
sociales que se esperan a partir de los recursos comprometidos.  
 
Se seleccionó el sistema de Costeo Basado en Actividades teniendo en cuenta sus 
ventajas como herramienta de  apoyo en la toma de decisiones a partir de la 



determinación del costo real de las actividades, bienes y servicios, en la promoción de 
una “cultura de costos” al interior del gobierno y en la ayuda a la transformación 
institucional que requiere una gestión pública orientada a resultados.  
 
El Sistema ABC (por sus siglas en inglés) se constituye en un instrumento de gestión que 
posibilita al administrador la toma de decisiones frente a los procesos y actividades en 
términos de los recursos consumidos para la generación de bienes y/o servicios. Es otro 
apéndice fundamental del PI, que busca suministrar información precisa, completa y 
transparente sobre todos los recursos necesarios en que incurre el Distrito, para proveer 
a la ciudad de bienes y servicios. Adicional a su utilidad en la gerencia y desempeño 
eficiente de las entidades, este sistema permitirá conocer el costo de mediano plazo de 
programas y políticas sectoriales y de esta manera brindará apoyo al proceso 
presupuestal.  
 
 
 
3.3. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO -MGMP 
 
La gestión pública de la Administración Distrital pretende acercarse, a través de sus 
procesos, a una situación en la que esté en capacidad de estimar cuánto costarán las 
políticas existentes y nuevas en el mediano plazo, con el objetivo de tomar decisiones en 
la ciudad de acuerdo a la restricción presupuestal dada por la disponibilidad de recursos y 
a los análisis costo-eficiencia y costo-efectividad8 de dichas políticas.   
 
Esto se logra sustentando las decisiones de política (vigentes y nuevas) en información 
sobre sus costos y resultados proyectados, de tal forma que se  articulen los gastos  de 
funcionamiento y los de inversión en torno al cumplimiento de ciertas prioridades 
previamente establecidas. Para ello, es necesario que los sistemas y procesos que 
determinan la planeación y la asignación de recursos a las prioridades estratégicas estén 
apoyados por estimativos de gasto que provean una perspectiva de mediano plazo a la 
toma de decisiones y que representen los costos futuros de las políticas existentes para 
su revisión en un contexto de presupuesto anual. 
 
Actualmente, el presupuesto anual es principalmente un proceso de corto plazo que se 
ocupa exclusivamente de las necesidades financieras inmediatas y que no relaciona las 
necesidades de gasto con la disponibilidad futura de recursos (en un horizonte superior a 
un año). No obstante, el presupuesto anual debería estar vinculado estratégicamente a la 
planeación en un contexto plurianual pues la generación de resultados, la situación 
macroeconómica, las expectativas de ingreso y las necesidades de gasto de programas y 
políticas en el largo plazo superan el ciclo anual.   
 
El sistema presupuestal ideal debería ser consistente con la situación macroeconómica y 
con los lineamientos de políticas formulados por el gobierno y estar en capacidad, sobre 
todo, de cumplir una función de arbitraje entre prioridades. En otras palabras, el sistema 
debería servir como mecanismo de coordinación e integración de los procesos de 
planeación y presupuestación, así como marco de referencia de mediano plazo para los 
procesos de negociación que acompañan la competencia entre las organizaciones y los 
gerentes públicos por el uso y disposición de los recursos de la ciudad.  
 
Para que lo anterior sea una realidad se requiere, primero, establecer políticas fiscales 
realistas que especifiquen límites globales de tributación, gastos y déficit y que guarden 
                                                 
8 El análisis de costo – eficiencia de las políticas busca identificar qué tan costosa resulta la gestión de la 
Administración en el desarrollo de una política dada. Por su parte, el análisis de costo-efectividad busca 
identificar a qué costo se lograron los efectos e impactos deseados con dichas políticas.  



coherencia con las metas macroeconómicas gubernamentales. Segundo, ofrecer un 
presupuesto global rígido que responda a las necesidades de gastos correspondientes a 
las prioridades gubernamentales de mediano plazo. Tercero, establecer lineamientos que 
orienten el gasto hacia su uso eficaz y eficiente de modo que se haga visible en el corto y 
mediano plazo si el dinero que gasta el gobierno le genera valor público a la ciudad. 
 
El cumplimiento de estas tres condiciones permitiría, igualmente, contribuir a la creación 
de incentivos para el fortalecimiento de una cultura de negociación en los gerentes 
públicos, al definir en el proceso presupuestal reglas de juego claras para la orientación 
de la gestión pública a resultados y para una mejor rendición de cuentas otorgando, a su 
vez, una mayor flexibilidad a los gerentes en el uso de los recursos. 
 
El MGMP se constituye como un referente de ingresos y gastos para varios años con el cual la 
Administración puede establecer compromisos creíbles en el mediano plazo para asignar recursos 
a prioridades estratégicas, de tal manera que se asegure la disciplina fiscal y el logro de mejores 
resultados. La credibilidad de estos compromisos depende, en gran parte, de la predictibilidad de 
la financiación de las políticas y de la capacidad de las organizaciones públicas para producir 
resultados eficientemente, de acuerdo al horizonte de planeación. 
 
El MGMP apoya el proceso de priorización durante la formulación del Plan de Desarrollo de la 
ciudad de Bogotá D.C., al proveer información sobre las necesidades de recursos para financiar 
las políticas. Así mismo, apoya el logro de resultados y la toma de decisiones por parte de los 
responsables de la asignación de recursos, pues los obliga a asumir compromisos realistas 
medidos en términos de beneficios para la ciudad, acordes con los recursos necesarios y 
disponibles en el mediano plazo.  
 
 
 
3.3.1. ELEMENTOS DEL MGMP 
 
− Un marco de recursos agregados derivados de una presupuestación de arriba hacia 

abajo consistente con la estabilidad macroeconómica y las prioridades del gobierno9. 
Este marco, desarrollado por la instancia encargada de las finanzas públicas y de la 
definición de políticas, incluye una definición de los objetivos de la política fiscal y un 
modelo macroeconómico que provee proyecciones de ingresos y gastos agregados. 

 
− Una estimación de abajo hacia arriba de los costos corrientes y futuros de políticas 

existentes y nuevas10. Esta estimación, realizada por las agencias de gasto 
sectoriales, se basa en una revisión de las políticas, el costeo de las actividades 
sectoriales y los resultados alcanzados. 

 
− Un proceso iterativo de toma de decisiones en el cual se articulan los procesos de 

planeación y presupuestación a partir de la conciliación de la disponibilidad de 
recursos y la demanda de gasto, desde una perspectiva de mediano plazo. Este 
proceso se desarrolla en un escenario de concertación y negociación en el cual el 
valor de las políticas y programas y sus resultados sirven como unidad de medida 
inicial para impulsar la competencia por financiación entre los sectores. El proceso 
puede garantizar que la toma de decisiones de política se base en información de 
costos, eficiencia en el gasto, resultados y efectos en el mediano plazo, fortaleciendo 

                                                 
9 Una presupuestación de arriba hacia abajo hace referencia tanto al establecimiento de techos indicativos de 
recursos globales como a la definición de políticas, derivados de una estimación de ingresos, gastos y déficit, 
consistentes con la situación macroeconómica. 
10 Una estimación de recursos de abajo hacia arriba hace referencia al costeo de actividades, proyectos, 
productos o políticas sectoriales y su proyección de mediano plazo, con el fin de identificar los recursos 
necesarios para el cubrimiento de la demanda de gasto y el sostenimiento de las políticas gubernamentales. 



su legitimidad. Es importante resaltar que es en esta instancia en donde se define el 
espacio real para repriorizar y reasignar a partir del debate entre cambio y continuidad 
de las políticas. 

 
La idea es que la Administración establezca su restricción presupuestal general y sus 
prioridades de gasto, a partir de lo cual estará en capacidad de proveer un programa de 
fondos más predecible y, por ende, una mejor administración de los recursos. 
 
 
 
3.3.2. BENEFICIOS DEL MGMP 
 
Entre los beneficios más importantes de un MGMP, la literatura sobre este tema 
menciona:  
 
− Una mayor disciplina fiscal agregada, mediante la interacción de las proyecciones 

sectoriales de gasto con un modelo macro de proyección de recursos, para un 
horizonte de 3 o 4 años.  El modelo macro suministra los topes de gasto sostenibles 
en el mediano y largo plazo, mientras que las proyecciones de gasto alimentan el 
modelo macro con información sobre los costos de diferentes alternativas de 
asignación inter o intrasectorial de recursos11. 

 
En el Distrito, esta interacción se efectuará entre un Modelo de Proyección y 
Consistencia Macroeconómica que integra el comportamiento de la actividad 
económica real de Bogotá y las finanzas públicas distritales, con un Modelo de 
Proyección de Gasto Sectorial de Mediano Plazo, concebido para identificar el valor 
de mantener las políticas vigentes y presentar diferentes escenarios financieros que 
se generarían con la aplicación y/o combinación de diferentes políticas de gasto 
sectorial. 
 

− El avance en la sostenibilidad y certidumbre de la inversión y las finanzas distritales, 
así como la transparencia de los actos y decisiones públicos y la responsabilidad de 
los funcionarios. Esta mayor responsabilidad debe ser paralela a una mayor 
autonomía (flexibilidad) en la dirección de las agencias y empresas públicas.  

  
Se ofrece la oportunidad de que cada sector y cada entidad o empresa estatal, 
exprese en el ejercicio anual de presupuesto sus necesidades futuras y las 
consecuencias de las decisiones alternativas de inversión actuales sobre el gasto 
futuro. Con esto, el mantenimiento de la infraestructura física y el capital humano se 
expone en perspectiva, respecto a la sostenibilidad de dicho capital y a las 
posibilidades futuras de crecimiento12. Desde otra óptica, el MGMP repercute en que 
cada sector, entidad o empresa, tenga una mayor certidumbre sobre los recursos 
disponibles, los cuales se proyectan con un horizonte de 3 o 4 años.  Estas 
proyecciones son, a su vez, las bases de los presupuestos futuros.   
 

− La presencia de un enfoque de mediano plazo en cuanto a ingresos y gastos tiene 
también el efecto positivo de facilitar la comparación y análisis de las prioridades 
(resultados y sus metas) de una nueva administración con las prioridades existentes, 

                                                 
11/ Este modelo macro establece topes globales de gasto sostenible y debería existir aún en ausencia de una 
herramienta como el MGMP, aunque este último puede hacer más efectivo y útil el modelo macro, a través de 
una más completa y eficiente retroalimentación de información de los costos, recurrentes y de inversión, de 
decisiones alternativas de política.  
12/ Las cifras proyectadas o estimadas del gasto no son apropiaciones o derechos en el sentido tradicional del 
presupuesto. Son cifras indicativas, pero discutidas públicamente, que pueden ser reajustadas cada año. 



es decir, de examinar, en un horizonte de tiempo suficientemente amplio, tanto los 
beneficios como los costos de las diferentes alternativas de desarrollo económico y 
social con el fin de avanzar hacia las alternativas más costo-eficientes en el distrito.  
 

En resumen, la utilización del MGMP, dentro de un sistema de presupuestación por 
resultados, con énfasis tanto en los resultados (metas) como en el costeo de mediano 
plazo de las diferentes alternativas de inversión, ofrece información más abundante y 
adecuada para la toma de decisiones o para la discusión y análisis sobre la misma, 
respecto al sistema actual. Esta información debe ser útil no solo para decisiones 
puntuales o no periódicas, sino principalmente para una serie de decisiones periódicas 
que debe tomar la Administración. Esto no solamente facilitará y mejorará la toma de 
decisiones, sino también será un elemento determinante en el incremento de la eficiencia 
y eficacia en la forma como se administran los recursos públicos13. 
 
Su implementación debe generar beneficios en el nivel político, el nivel presupuestal y el 
nivel de las entidades y sectores. En el primer nivel, evidencia lo que se puede y lo que 
se va a realizar en el mediano plazo; en el segundo, vincula estratégicamente el 
presupuesto a la toma de decisiones de políticas; y en el tercero, incrementa la 
predecibilidad de las políticas y los recursos, lo cual permite a las entidades aumentar su 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles en el tiempo y tomar las decisiones 
estratégicas que conduzcan al logro de los resultados deseados.  
 
Lo anterior se verá reflejado en una mayor capacidad de las entidades para alcanzar los 
resultados deseados, una mejor integración entre la planeación y el proceso 
presupuestal, una asignación de recursos entre los sectores más acorde con las 
prioridades de la Administración y una mayor eficiencia en el gasto y en la efectividad por 
parte de las entidades. 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que para ser aceptado y utilizado, el MGMP 
debe ser comprensible y sencillo, pues la infraestructura burocrática debe ser capaz de 
manejar esta estrategia presupuestaria. Si se carece de un personal entrenado, y se 
cuenta con una organización pública segmentada y no integrada, así como con 
condiciones generales fluctuantes, una estrategia presupuestaria plurianual puede que 
sólo empeore las cosas. 
 
 
 
4. AVANCES DEL PRESUPUESTO INTELIGENTE EN BOGOTA D.C. 
 
Durante la última década, en Bogotá se han creado las condiciones para el 
establecimiento de una gestión pública orientada a resultados: Las Administraciones, las 
cuales han desarrollado una visión de ciudad compartida, han generado una mayor 
capacidad para proveer bienes y servicios, se ha generado una mayor demanda por 
resultados al interior del gobierno y se ha presentado un mayor uso de mecanismos de 
control de la gestión pública. Estos y otros factores tales como la necesidad de alcanzar 
la estabilidad de las finanzas distritales, promover el crecimiento sostenido de la ciudad y 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos, han motivado a la Administración Distrital a 
avanzar en el diseño e implementación de los arreglos institucionales necesarios para 
orientar la gestión pública a resultados.  
 
En el año 2000 se concibió la idea de construir un sistema de presupuestación que 
respondiera a las necesidades institucionales y presupuestales del Distrito, que suscitara 

                                                 
13/ Banco Mundial, Public Expediture Management Handbook” Washington D.C. 1998, pag.28. 



confianza en la ciudadanía sobre el manejo transparente de los recursos públicos y que 
promoviera un mejoramiento en el ciclo de la gerencia pública. El proceso de 
implementación fue dividido en tres grandes etapas que abarcan desde la elaboración e 
implementación de una estructura de información de resultados hasta el diseño de 
procesos de asignación de mediano plazo orientados a resultados.  
 
 
 
4.1 PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO 
 
Esta primera etapa, que abarcó la totalidad del año 2000, comprendió dos periodos: En 
primera instancia, durante el primer semestre del año, se elaboró un diagnóstico de los 
arreglos institucionales que definen el proceso de asignación y ejecución de los recursos 
y el impacto que tienen estos arreglos sobre la sostenibilidad fiscal, la priorización 
estratégica del gasto y el uso eficiente de los recursos. Este estudio fue realizado en el 
marco de la Misión Institucional del Distrito, liderada por la Secretaría de Hacienda 
Distrital, que tuvo como principal objetivo ofrecer un panorama comprehensivo sobre las 
instituciones que rigen la gestión pública en la ciudad de Bogotá y una serie de reformas 
de corto y largo plazo.  
 
Como resultado del análisis se observó que las diferentes reglas que rigen el Sistema 
Presupuestal en el Distrito Capital contribuyen a la creación de un entorno institucional 
adecuado que promueve una gestión pública orientada a resultados: 
 
− En el nivel agregado, el proceso presupuestal en Bogotá, D.C. es de carácter 

jerárquico y posee una estructura de arriba hacia abajo, la cual asigna una autoridad 
clara al secretario de Hacienda sobre las decisiones de monto global. Además, cuenta 
con los instrumentos necesarios para fijar restricciones al presupuesto, como los 
techos presupuestales o límites de gasto de las entidades, que favorecen la disciplina 
fiscal agregada14. Estas reglas presupuestales le han permitido desde la década 
pasada mantener un comportamiento fiscal disciplinado: un nivel de gasto ceñido a 
los ingresos, una política de endeudamiento conservadora y un ambiente de relativa 
certidumbre sobre la financiación de las políticas. 

 
− Su sistema de planeación está basado en Planes de Desarrollo que tienen valor 

indicativo, en términos de la definición de prioridades para los tres años de la 
Administración Distrital.   

 
− Las entidades tienen relativa autonomía en sus decisiones de uso de insumos a partir 

de una validación central de las políticas, los programas y los proyectos dentro de 
unos límites claros de gasto. 

 
No obstante, hay aspectos de la normatividad presupuestal del Distrito, relacionados con 
la separación entre inversión y funcionamiento, la desarticulación de los procesos de 
planeación y presupuestación y su enfoque de corto plazo, que afectan la disciplina fiscal, 
la priorización estratégica y la eficiencia técnica del gasto: 
 
− En términos de la disciplina fiscal agregada, la asignación anual de recursos no 

considera la demanda futura de gasto asociada a las políticas y programas de 
inversión presentes, así como tampoco los beneficios esperados de dicho gasto. 

                                                 
14 “Lo más adecuado para propiciar la disciplina fiscal es un arreglo institucional en el que existan 
procedimientos jerárquicos –de arriba abajo- que le otorguen el poder sobre la agenda del presupuesto al 
responsable de las finanzas”.  Alesina Alberto, “Disciplina Fiscal e Instituciones Prespuestales”, en Hacia el 
Rediseño del Estado, Op.Cit. 



 
− En cuanto a la priorización estratégica, no existen los arreglos institucionales en el 

marco de los cuales se efectúe una revisión sistemática de las políticas plurianuales y 
de la planeación anual. Los ejercicios de priorización estratégica del gasto, se 
adelantan sin análisis sobre los resultados y los efectos de los compromisos 
adquiridos por las entidades con el Alcalde y sin un criterio claro que relacione la 
asignación con las prioridades de política de la Administración. Esto incentiva a que la 
discusión presupuestal se mueva en torno a las presiones de gasto de las entidades 
para adelantar sus prioridades particulares y la disponibilidad real de recursos. 

 
− Con respecto a la eficiencia técnica, el análisis de resultados de la gestión pública se 

concentra en la inversión y no en las posibilidades que tienen las entidades de 
generar valor agregado En consecuencia, no se refleja el valor de la gestión pública 
en los beneficios generados en la comunidad (no se privilegia el valor agregado que 
cada entidad le entrega a la ciudad y no incluye la contribución de sus funcionarios). 

 
Dada esta situación, y con el ánimo de hacer del proceso presupuestal un instrumento de 
política más eficiente y transparente, la Administración y la Secretaría de Hacienda se 
propusieron diseñar e implementar los arreglos institucionales necesarios para avanzar 
hacia un Sistema de Presupuestación Inteligente, cuyo primer componente fuera un 
presupuesto con una estructura de información orientada a resultados. 
 
De esta manera, la Misión de Reforma Institucional15 emprendió el diseño y elaboración 
del Presupuesto Orientado a Resultados – POR para la ciudad. Una de las primeras 
actividades realizadas fue la revisión y estudio de los modelos de gobierno y las reformas 
estatales orientadas a resultados de los países y ciudades a la vanguardia tales como 
Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, Canadá, Estados Unidos e Indianápolis. 
 
A partir de estas experiencias, y de acuerdo con la estructura de gobierno de la ciudad y 
sus procedimientos presupuestales, se desarrolló un modelo de presupuestación por 
resultados cuya característica principal fue la introducción de la unidad producto en el 
proceso presupuestal, concentrando así el presupuesto en la entrega de bienes y 
servicios a la comunidad.  Este enfoque a productos permitiría clarificar lo que las 
agencias están entregando y establecer el valor que estos bienes y servicios generan en 
la comunidad.  
 
Una segunda característica fue la implementación de la cadena objetivos-productos, que 
permitiría vislumbrar la forma en que los bienes y servicios entregados por la 
Administración generan ciertos beneficios o impactos en  la comunidad. De esta manera 
se sientan las bases para integrar los procesos de planeación, presupuestación y la 
evaluación en torno a resultados.  
 
Por último, se articuló el presupuesto de inversión y el de funcionamiento a los bienes y 
servicios finales que entregan las entidades, con lo que se esperaba avanzar hacia una 
conceptualización en la que son los bienes y servicios que espera entregar la 
Administración los que deben definir la mejor combinación de inversión y funcionamiento.  
 
Durante el segundo semestre de 2000, se puso a prueba la operatividad del diseño del 
POR mediante la programación del presupuesto 2001. Este proceso comenzó, en primer 
lugar, con la elaboración de diversas herramientas metodológicas y documentos que 
soportaban la propuesta tales como el Instructivo de Identificación de Resultados16  y la 
                                                 
15 Misión de Reforma Institucional de Bogotá liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 1998 -2000.  
16 Actualmente el instructivo hace parte del Manual Operativo Presupuestal, Bogotá, D.C., Resolución 1602 
de 2001.  



Guía para la Asignación del Presupuesto entre los Productos que entrega su Entidad. Así 
mismo, se diseñaron los formatos para facilitar la recolección de información de 
resultados y la presupuestación por productos. En segundo lugar, se llevó a cabo un 
acompañamiento a las entidades en cuanto a la identificación de los productos y 
resultados esperados. Finalmente, se elaboró un Cronograma de implementación del 
POR. Esta etapa culminó con la publicación final del Presupuesto Anual del Distrito 
Capital para 2001, que incluye el detalle por rubros de gasto del Presupuesto, así como la 
información presupuestal por resultados de la Administración Central y de los 
Establecimientos Públicos.  
 
Asimismo, se propuso avanzar en el diseño y desarrollo de un Sistema de Información de 
Resultados que permita elaborar informes y evaluaciones, y cuyo propósito fuera ofrecer 
información para revisar las políticas, las estrategias de desarrollo y la planeación de las 
entidades. De igual forma, se recomendó que en sus primeros años el Sistema se 
concentrara en construir un acervo de información pública transparente, que le permitiera 
a la Administración y a la ciudadanía establecer qué es un buen resultado y, por otro 
lado, desarrollar la capacidad de las entidades para fijar productos, objetivos e 
implementar estrategias para alcanzar los compromisos pactados; esto, a su vez, 
permitiría construir las bases para el control social sobre los resultados de la gestión 
pública. Esta información debería ser complementada con el análisis de valor agregado 
sobre aquellos proyectos que comprometen recursos significativos del presupuesto,  
buscando que las evaluaciones permitan mostrar el valor agregado  alcanzado y los 
recursos comprometidos. Se recomendó además, para garantizar la integridad de estos 
desarrollos al sistema presupuestal, que el Sistema de Información de Resultados se 
constituyese como un módulo en línea del Sistema de Información Presupuestal que 
opera en el Distrito. 
 
 
 
4.2 SEGUNDA ETAPA: INTEGRACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ASIGNACION DE RECURSOS A RESULTADOS 
 
Durante el 2001 y el 2002, finalizó la implementación de la etapa de programación del 
presupuesto orientado a resultados y se diseñó la etapa de ejecución. Continuando con la 
idea de unificar la información de inversión y funcionamiento en torno a resultados y de 
que el proceso presupuestal permitiera articular y dar coherencia a la planeación, 
presupuestación, ejecución y evaluación alrededor de resultados, se emprendieron las 
siguientes actividades:  
 
− Se buscó hacer explícita la importancia, en términos de orientación a resultados, de 

alcanzar un equilibrio entre continuidad y cambio en el que identifique la conveniencia 
de continuar con las políticas actuales y las necesidades de cambio.  

 
− Se sistematizó el proceso de asignación de recursos a resultados, culminó el diseño y 

prueba del proceso de ejecución y reporte de resultados en la entrega de bienes y 
servicios y se diseñaron las herramientas de evaluación automática de resultados.  

 
− Fue evidente el avance en las reglas de juego hacia una orientación a resultados del 

presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda. En relación con la orientación a 
resultados de la asignación de recursos, desde el 2002 uno de los criterios sobre los 
cuales la Secretaría de Hacienda Distrital ha hecho gran énfasis en el proceso de 
programación del presupuesto de las entidades distritales ha sido el de financiar los 
gastos para conservar la infraestructura de la ciudad y mantener la oferta actual de 
los principales bienes y servicios públicos.  



 
Por un lado, los gastos de funcionamiento se calcularon con base en los promedios 
mínimos de consumo que se requieren para la operación de cada entidad. Este 
proceso implica no sólo la evaluación del comportamiento histórico de los gastos, sino 
también el análisis de lo que verdaderamente se necesita para la generación de 
dichos bienes y servicios prioritarios que se entregan a la ciudad.   

 
En materia de inversión física, se buscó atender aquellos gastos dirigidos hacia el 
mantenimiento, operación y rehabilitación de las obras después de haberse realizado 
la inversión inicial. Así pues, para atender a los criterios de priorización de gasto, se 
trabajó con las entidades en la identificación de los costos directos de inversión por 
unidad de infraestructura física y por bien o servicio público.     

 
Una consecuencia importante de los desarrollos anteriores consiste en haber sentado 
las bases informativas para hacer proyecciones de gasto de mediano y largo plazo. 
De esta manera y como apoyo técnico en la implementación de un Marco de Gasto 
de Mediano Plazo para la ciudad, la Secretaría de Hacienda Distrital emprendió la 
elaboración del Modelo de Proyección y Consistencia Macroeconómica  que busca  
dotar a la Administración y a la Secretaría de Hacienda Distrital de una herramienta 
que contribuya a determinar los impactos y efectos que el comportamiento de 
variables macroeconómicas nacionales,  distritales y de políticas públicas tiene sobre 
el comportamiento de los ingresos tributarios, no tributarios y  el endeudamiento en un 
marco de consistencia macroeconómica y sostenibilidad fiscal, así como establecer 
una metodología que, considerando la dinámica económica de la ciudad, permita 
proyectar los ingresos y las necesidades de financiamiento futuras de la 
Administración Pública Distrital. 

 
− Con respecto a la extensión del POR a la Administración Local Distrital17, los 

esfuerzos de la Administración Central Distrital, liderados por la Secretaría de 
Gobierno Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital, estuvieron dirigidos a 
proporcionar las herramientas gerenciales indispensables, a partir de los sistemas de 
información vigentes, que permitan agilizar y hacer más eficientes sus labores 
administrativas y, que a su vez, proporcionen información sobre bienes y servicios 
que entregan a la comunidad.  

 
 
 
4.3 TERCERA ETAPA: RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO 

PRESUPUESTAL CON LOS RESULTADOS 
 
En esta etapa, en proceso, se espera avanzar en la conceptualización del sistema 
presupuestal, de tal manera que involucre un análisis de los resultados alcanzados y los 
esperados e incluya compromisos formales de los gerentes públicos en la entrega de 
bienes y servicios y en el logro de unos beneficios sociales. Para lograrlo, se requiere que 
el ciclo presupuestal se articule en torno a la exigibilidad, la sosteniblidad y el monitoreo 
de dichos compromisos. Con tal propósito esta etapa se ha centrado en: 
 
− El diseño de instrumentos de análisis de resultados que retroalimenten la toma de 

decisiones de la Administración y fortalezcan la transparencia y la rendición de 
cuentas.  Está en proceso el diseño de un Sistema de Evaluación de la Gestión 
Pública que permita retroalimentar la toma de decisiones con los resultados 
alcanzados.  

                                                 
17 Bogotá D.C. está dividido en 20 administraciones locales.  Decreto Ley 1421 de 1993. 



 
− Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación que permita que  la 

información reportada por las entidades sea utilizada y divulgada entre los ciudadanos 
y las instituciones interesadas en los resultados logrados por la Administración. 

 
− Otro aspecto importante en la retroalimentación del proceso presupuestal con los 

resultados es el de extender el horizonte presupuestario más allá del ejercicio anual, 
que permita incorporar el análisis de los efectos e impactos del gasto público y las 
necesidades futuras de recursos para garantizar dichos efectos e impactos. Esto 
supone disponer de proyecciones confiables de las condiciones macroeconómicas, de 
los ingresos y de los gastos futuros si las políticas actuales perduran, y del impacto 
sobre los presupuestos futuros de los cambios de política.  

 
− Se realizó un estudio sobre la información que conforma un MGMP y los 

procedimientos para hacer de éste un referente real para la asignación de recursos. 
Está en proceso la elaboración del Modelo Sectorial de Proyección y Priorización de 
Gasto – MSPP  que permitirá identificar el valor de mantener las políticas vigentes y 
presentar diferentes escenarios financieros que se generarían con la aplicación y/o 
combinación de diferentes políticas de gasto sectorial. Es una herramienta que 
permite relacionar las prioridades de política con la disponibilidad  de recursos para su 
ejecución, en un horizonte plurianual.  

 
− Otro elemento fundamental para avanzar en la asignación de recursos a resultados es 

el desarrollo de un sistema de costeo que ofrezca información sobre los recursos 
presupuestales necesarios para entregar los bienes y servicios con los que la 
Administración se ha comprometido de acuerdo con las políticas vigentes. En lo 
corrido del año se ha avanzado en el diseño e implementación de un Sistema de 
Costeo Basado en Actividades. Para finales de 2003 se espera implantar el Sistema 
en al menos 10 entidades de la Administración Central y Establecimientos Públicos 
Distritales.  

 
− Finalmente, se espera culminar la implementación del Presupuesto Orientado a 

Resultados para los recursos que las Localidades administran directamente. 
Igualmente, se espera avanzar en el desarrollo de condiciones para orientar a 
resultados la totalidad de los recursos de las Localidades.  

 
 
 
4.4 CUARTA ETAPA: IMPLEMENTACION DEL COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES Y DEL MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 
 
Una vez culmine la implementación del Costeo Basado en Actividades y del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo, es posible avanzar en la identificación de los recursos 
necesarios para el logro de resultados y en el análisis de los efectos fiscales del gasto 
público en el mediano plazo, ofreciendo información para la definición de políticas y la 
asignación anual de recursos. Estas herramientas permitirán contar con información para 
comparar los resultados de la gestión pública y los beneficios que se generan en la 
ciudad con los costos que ello implica y llevar a cabo análisis de costo-beneficio. 
 
Con la institucionalización del Presupuesto Inteligente como parte integral del sistema 
presupuestal, se espera que el proceso de asignación haga exigibles los compromisos 
que adquieran los gerentes públicos con los recursos asignados y esté basado en 
información sobre:  
 



− Los resultados alcanzados y los esperados. 
 
− Los costos futuros de mantener las obras físicas del Distrito, la oferta actual de los 

servicios sociales y las políticas vigentes. 
 
− Los costos futuros asociados a nuevas prioridades  y nuevas inversiones.  
 
− La situación fiscal agregada de mediano plazo donde la restricción de ingresos es un 

referente para las políticas económicas y sociales.  
 
Para ello, en esta etapa se espera culminar la implementación de los instrumentos del PI 
y legitimarlos en todo el ámbito distrital para fortalecer la transparencia y posibilitar los 
ejercicios de rendición de cuentas:  
 
− El MGMP será la base para la priorización y repriorización de las políticas económicas 

y sociales.  
 
− El Sistema de Costeo se convertirá en la herramienta para la identificación de los 

niveles factibles de coberturas en la entrega de bienes y servicios. 
 
− El POR permitirá consolidar un lenguaje presupuestal orientado al ciudadano, al 

identificar claramente los bienes y servicios que entrega la Administración con los 
dineros que recibe y los beneficios e impactos que pretende generar.  

 
 
 
5. LOGROS DEL PRESUPUESTO INTELIGENTE A JUNIO 2003  
 
En términos de la orientación a resultados de la Administración Pública Distrital, cabe 
resaltar las siguientes transformaciones como resultado de los desarrollos en materia de 
Presupuestación Inteligente: 
 
− La Administración ya ha interiorizado en sus procedimientos el proceso de asignación 

de recursos en torno a resultados. Además, está empezando a analizar los resultados 
alcanzados y utilizar los logros como insumo para retroalimentar la toma de 
decisiones de política. 

 
− Los Entes de Control y el Concejo Distrital han utilizado la información suministrada 

por el POR para debatir asuntos relativos al presupuesto y, asimismo, ejercer el 
control político por intermedio de los resultados de las metas y compromisos 
adquiridos por la Administración (Accountability).  

 
− La Administración está en capacidad de efectuar análisis de sensibilidad del gasto 

público futuro ante diferentes opciones de gasto presente (a la fecha, en particular en 
los Sectores Educación, Salud, Bienestar y Movilidad). 

 
− Las entidades han interiorizado dentro de sus procedimientos el concepto de 

resultados (productos).  
 
 
 
 
 



6. RETOS DEL PRESUPUESTO INTELIGENTE 
 
Los ciudadanos deben involucrarse activamente en los asuntos públicos y frente al 
desarrollo de Bogotá. Actualmente, disponen de un importante espacio para participar, al 
tener acceso a la información completa y sencilla que brinda el PI. No obstante, los 
bogotanos deben asumir la responsabilidad de evaluar sistemáticamente los resultados 
obtenidos por la Administración. Como estrategia para avanzar en esta dirección se hace 
necesario implementar unos ejercicios sistemáticos  y programados de rendición de 
cuentas sobre los resultados obtenidos que sean responsables y transparentes frente a la 
ciudadanía y el futuro de nuestra ciudad.    
 
Igualmente,  es fundamental incentivar el uso de la información producida por analistas 
independientes, como base para elaborar los supuestos macroeconómicos de las 
proyecciones presupuestales. Esto garantizaría una mayor integridad de las cifras 
fiscales.  
 
Otro aspecto a considerar es la importancia de estimular una mayor articulación entre los 
procesos de planeación y presupuestación en términos de resultados, lo cual exige un 
replanteamiento de las funciones y responsabilidades de las entidades y generar las 
condiciones legales necesarias para implementar formalmente las nuevas reglas del 
juego presupuestal del Presupuesto Inteligente dentro de la estructura político-
administrativa del Distrito.  
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