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COUNTRY QUESTIONNAIRE: COLOMBIA

PBS-1: What is the fiscal year of the PBS evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2017  

Sources: En Colombia el Anteproyecto General del la Nación, como lo indica la página del ministerio de Hacienda " corresponde a la estimación
preliminar de ingresos y gastos que realizan las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. Su elaboración tiene en cuenta las
metas del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las políticas y criterios establecidos por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y la
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas." El anexo 1 CIRCULAR EXTERNA Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2017, presenta los
supuestos macroeconómicos y los aspectos a considerar previos al proyecto de ley. Ver también "Formulario 2 del anteproyecto del presupuesto
general de la nación 2016 (Detalle gastos por entidad)" y "Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los establecimientos públicos 2017
(Detalle ingresos por entidad)".

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Corregir en formulario 2 la vigencia: anteproyecto presupuesto general de la Nación 2017

Researcher response: Se toma nota de la precisión realizada por el revisor de gobierno, efectivamente debe decir "2017".

PBS-2: When is the PBS made available to the public?

a. (100) At least four months in advance of the budget year, and at least one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced in the
legislature
b. (67) At least two months, but less than four months, in advance of the budget year, and at least one month before the Executive’s Budget Proposal is
introduced in the legislature
c. (33) Less than two months in advance of the budget year, but at least one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced in the legislature
d. (0) The PBS is not released to the public, or is released less than one month before the Executive’s Budget Proposal is introduced to the legislature

Answer: a. (100) 

Sources: La publicación del "Anexo 1 CIRCULAR EXTERNA Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2017" y los Frmularios 1 y 2 considerados
como el PBS se realiza en la Página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como entidad encargada de la política fiscal colombiana. En el
siguiente enlace se puede verificar la fecha de publicación del documento: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D266082910
state%3Di2t983cey_57) Allí se observa que la publicación del Anexo 1, se realizó el 7 de Marzo de 2016, 4 meses y medio ante de la presentación del
proyecto de presupuesto ante el Congreso de la República (29 de julio de 2016), por tanto se ajusta a los tiempos establecidos en este cuestionario.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-3a: If the PBS is published, what is the date of publication of the PBS? Researchers should respond to this
question if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please
enter the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05
September 2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

http://internationalbudget.org/
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D2660829103776122%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di2t983cey_57


Answer: 7 Marzo 2016  

Sources: En el siguiente link se pueden corroborar las fechas: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D266082910
state%3Di2t983cey_57)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the PBS. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señala que el documento fue adjuntado a la página el 7 de Marzo de 2016.  

Sources: En el link que se mencionan a continuación se puede corroborar la información.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D266082910
state%3Di2t983cey_57)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La norma exige que la Autoridad Presupuestal Central presente al legislativo el anteproyecto de presupuesto a más tardar la primera semana
de abril (artículo 12 Decreto 4730 de 2005). Por esta razón, en el calendario presupuestal la publicación de los documentos relacionados con el
anteproyecto tendrán fecha anterior al mes de abril.

PBS-4: If the PBS is published, what is the URL or weblink of the PBS? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D266082910
state%3Di2t983cey_57)  

Sources: En el Siguiente link también se puede encontrar el Anexo 1 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_50404604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) Los Formularios 1 y 2 están en:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_51204605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_51206604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-5: If the PBS is published, are the numerical data contained in the PBS available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D2660829103776122%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di2t983cey_57
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D2660829103776122%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di2t983cey_57
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=2660829103776122&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ov9mnzuq8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dov9mnzuq8_1%26_afrLoop%3D2660829103776122%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Di2t983cey_57
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_50404604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_51204605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_51206604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: El documento solo se encuentra en formato PDF, no hay documentos en formato legible (Excel)
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=2723901648424947&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i2t983cey_54)
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El MHCP está avanzando en el tema de datos abiertos. Esta iniciativa efectivamente recomienda publicar los datos en formatos que permitan
trabajarse. Aunque Excel es una de las opciones no es la más efectiva, así que la primera opción que se está trabajando es el archivo plano.

PBS-6a: If the PBS is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: El documento PBS "Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017" está disponible para el público y fue publicada en las fechas
establecidas (7 de marzo de 2016)
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-6b: If you selected option “c” or “d” in question PBS-6a above, please specify how you determined whether the
PBS was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
PBS-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: NA  

Sources: NA
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-7: If the PBS is produced, please write the full title of the PBS. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: "Anteproyecto Presupuesto General de la Nación" Especialmente, ver: "Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos
Macroeconómicos" "Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los establecimientos públicos 2017 (Detalle ingresos por entidad)" "Formulario
2 del anteproyecto del presupuesto general de la nación 2016 (Detalle gastos por entidad)".  

Sources: Todos estos documentos disponibles en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=2723901648424947&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i2t983cey_54#!%40%40%3F_afrWindowId%3Di2t983cey_54%26_afrLoop%3D272390164
state%3Duqbx5mqxj_4)

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=2723901648424947&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i2t983cey_54
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=2723901648424947&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=i2t983cey_54#!%40%40%3F_afrWindowId%3Di2t983cey_54%26_afrLoop%3D2723901648424947%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Duqbx5mqxj_4


Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

PBS-8: Is there a “citizens version” of the PBS?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: NA
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-1a: What is the fiscal year of the EBP evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2017  

Sources: Para consultar el proyecto en la página del Ministerio de Hacienda por favor seguir el siguiente link
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=3624417339476887&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=c4655uep8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dc4655uep8_1%26_afrLoop%3D362441733
state%3Dt56nls3sy_9)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-1b: When is the EBP submitted to the legislature for consideration? Please enter the date in the following format:
“DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016.

Answer: 29 July 2016  

Sources: Para consultar el proyecto de presupuesto 2017 por favor seguir el siguiente link
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=3624417339476887&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=c4655uep8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dc4655uep8_1%26_afrLoop%3D362441733
state%3Dt56nls3sy_9)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=3624417339476887&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=c4655uep8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dc4655uep8_1%26_afrLoop%3D3624417339476887%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dt56nls3sy_9
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=3624417339476887&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=c4655uep8_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dc4655uep8_1%26_afrLoop%3D3624417339476887%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dt56nls3sy_9


EBP-2: When is the EBP made available to the public?

a. (100) At least three months in advance of the budget year, and in advance of the budget being approved by the legislature
b. (67) At least two months, but less than three months, in advance of the budget year, and in advance of the budget being approved by the legislature
c. (33) Less than two months in advance of the budget year, but at least in advance of the budget being approved by the legislature
d. (0) The EBP is not released to the public, or is released after the budget has been approved by the legislature

Answer: a. (100) 

Sources: Oficio que indica el envio al Congreso. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047575%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) La fecha de publicacion se ve en la pagina del Minsiterio:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_adf.ctrl-
state=9ppvzjerb_131&_afrLoop=401704653534841&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=9ppvzjerb_128#!%40%40%3F_afrWindowId%3D9ppvzjerb_128%26_
state%3Dm9pwg8x5y_14)
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La publicación oficial de cualquier acto legal en Colombia se produce en el momento de la publicación de los actos en el diario oficial que es
el principal mecanismo de publicidad del Congreso de la República, el proyecto de ley 040 de 2016 tuvo su publicación oficial el 1 de agosto de 2016,
aunque esta fecha es igual a la de publicación por parte de MinHacienda respuesta complementa la misma en términos de la legalidad de la publicación.

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-3a: If the EBP is published, what is the date of publication of the EBP? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter
the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” In the comment boxes below,
researchers should also list any supporting documents to the EBP and their date of publication.

Answer: 01 August 2016  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D1995
state%3Dp4s0xgx42_4)
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La fecha de publicación oficial es la que está definida en la Gaceta del Congreso la cual es diferente de la fecha de publicación en la página
de MInHacienda, para 2016 la fecha de publicación en Gaceta es del 1 de agosto de 2016 la cual coincide con la fecha de publicación en la página del
MinHacienda

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the EBP. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Al igual que en el anteproyecto, en la página web del Ministerio de Hacienda cada documento tiene su fecha de publicación y la fecha de
radicación del proyecto es diferente.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D1995
state%3Dp4s0xgx42_4)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047575%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_adf.ctrl-state=9ppvzjerb_131&_afrLoop=401704653534841&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=9ppvzjerb_128#!%40%40%3F_afrWindowId%3D9ppvzjerb_128%26_afrLoop%3D401704653534841%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dm9pwg8x5y_14
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D199552145828527%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp4s0xgx42_4
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D199552145828527%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp4s0xgx42_4


Comments: Complementar con la fecha de publicación del EBP en la Gaceta del Congreso, que corresponde a la publicación del 1 de agosto de 2016.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: De acuerdo con las leyes orgánicas vigentes, el ejecutivo tiene hasta 10 días después de la apertura de la legislatura para presentar el
proyecto de presupuesto anual ante el legislativo (artículo 52 decreto 111 de 1996). Así, la publicación del proyecto de ley no será anterior al 20 de julio
de cada vigencia.

EBP-4: If the EBP is published, what is the URL or weblink of the EBP? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.” In the comment boxes below, researchers should
also list any supporting documents to the EBP and their URL or weblink.

Answer: En el siguiente enlace se puede consultar tanto el Oficio de entrega del Proyecto de Presupuesto como el Proyecto completo:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D1995
state%3Dp4s0xgx42_4)  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D1995
state%3Dp4s0xgx42_4)
Comments: Researcher: En esta misma pagina se ve el Mensaje Presidencial 2017.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Tambien se encuentra en el vínculo http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?…
(http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=040&p_consec=45328)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Hay información sobre el proyecto de presupuesto que está a disposición del público en momentos puntuales. Particularmente, son las
presentaciones del presupuesto con las cuales se debate su aprobación en el Congreso. A lo largo del debate se actualizan de acuerdo con las
modificaciones que haya lugar y una vez se tiene la ley aprobada la presentación en la web es reemplazada por el texto de ley y un documento más
ejecutivo que posteriormente se convierte en el presupuesto ciudadano.

EBP-5: If the EBP is published, are the numerical data contained in the EBP or its supporting documents available in a
machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: No hay información legible en formato de maquina, como se puede verificar en el siguiente enlace el cual fue consultado por última vez el día
01 November 2016 (Puede haber posibilidad de que ingresen mas documentos al enlace en los días siguientes):
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D1995
state%3Dp4s0xgx42_4)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Al igual que el comentario en Anteproyecto, el MHCP está en la tarea de poner los documentos en formatos que permitan a terceros trabajar
sobre la información publicada.

EBP-6a: If the EBP is not publicly available, is it still produced?

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D199552145828527%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp4s0xgx42_4
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D199552145828527%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp4s0xgx42_4
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=040&p_consec=45328
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D199552145828527%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp4s0xgx42_4


a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: NA
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-6b: If you selected option “c” or “d” in question EBP-6a above, please specify how you determined whether the
EBP was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
EBP-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: NA  

Sources: NA
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-7: If the EBP is produced, please write the full title of the EBP. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.” If there are any supporting documents to the EBP, please enter their full titles in the
comment box below.

Answer: "PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017: “PARA LA NUEVA ECONOMIA”"  

Sources: Los tres documentos se encuentran en el siguiente link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D1995
state%3Dp4s0xgx42_4)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Revisar como se publico en la Gaceta del Congreso, como fuente alternativa
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?… (http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?
p_tipo=05&p_numero=040&p_consec=45328)

Government Reviewer
Opinion: Agree

EBP-8: Is there a “citizens version” of the EBP?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=202634365879062&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=p4s0xgx42_77#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dp4s0xgx42_77%26_afrLoop%3D20263436
state%3Dp4s0xgx42_117)

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=199552145828527&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1c9rumacqo_178#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1c9rumacqo_178%26_afrLoop%3D199552145828527%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp4s0xgx42_4
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=040&p_consec=45328
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=202634365879062&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=p4s0xgx42_77#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dp4s0xgx42_77%26_afrLoop%3D202634365879062%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dp4s0xgx42_117


Comments: Researcher: El CB en Colombia se elabora basado en el EB y no en el EBP ya que aún no ha sido aprobado el gasto ni la inversión.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-1a: What is the fiscal year of the EB evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2017  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-061135%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-1b: When was the EB approved (enacted) by the legislature? Please enter the date in the following format: “DD
Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016.

Answer: 19 Octubre 2016  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: 19 October 2016
Comments: La fecha que se coloca como de aprobación no es correcta, el proyecto de ley 040 de 2016 fue aprobado el 19 de octubre de dicho año en
sesiones plenarias simultáneas de Senado y Cámara, ateniéndose a los términos establecidos en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Presupuesto que
extiende como plazo máximo para la aprobación del presupuesto el 20 de octubre del año anterior al de la vigencia presupuestal aprobada. ARTÍCULO
59. Si el Congreso no expidiere el presupuesto general de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto
presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate (L. 38/89, art. 43; L. 179/94, art. 29). Se
adjunta link donde aparece el boletín de prensa emitido por el MInisterio de Hacienda en el que indica la fecha de aprobación del presupuesto
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-059064%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) Igualmente nota de prensa del diario El Tiempo
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/presupuesto-genera… (http://www.eltiempo.com/economia/sectores/presupuesto-general-del-2017-
fue-aprobado-en-el-congreso-35676)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: De acuerdo con las normas presupuestales, el proyecto de Ley del presupuesto anual debe ser aprobado antes de la media noche del
20 de octubre de cada vigencia (artículo 59 Decreto 111 de 1996). En particular, la Ley por la cual se aprobó el presupuesto de la vigencia 2017 fue
aprobada por el legislativo el 19 de octubre de 2016. Distinta es su fecha de publicación, ya que requiere del trámite de sanción presidencial.
Comments: De acuerdo con las normas presupuestales, el proyecto de Ley del presupuesto anual debe ser aprobado antes de la media noche del 20 de
octubre de cada vigencia (artículo 59 Decreto 111 de 1996). En particular, la Ley por la cual se aprobó el presupuesto de la vigencia 2017 fue aprobada
por el legislativo el 19 de octubre de 2016. Distinta es su fecha de publicación, ya que requiere del trámite de sanción presidencial.

Researcher response: Se acepta la modificación. Sin embargo, es necesario aclarar que la promulgación del Presupuesto General de la Nación necesita
de la sanción presidencial, la cual se dio el 7 de Diciembre de 2016. Es decir, se aprobó por el Congreso en octubre y luego el Presidente la promulgó el 7
de diciembre de 2016. | Se acepta la modificación, sin embargo es necesario aclarar que la promulgación del Presupuesto General de la Nación necesita
de la sanción presidencial, la cual se dio el 7 de Diciembre de 2016.

EB-2: When is the EB made available to the public?

a. (100) Two weeks or less after the budget has been enacted
b. (67) Between two weeks and six weeks after the budget has been enacted
c. (33) More than six weeks, but less than three months, after the budget has been enacted

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-061135%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-059064%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/presupuesto-general-del-2017-fue-aprobado-en-el-congreso-35676


d. (0) The EB is not released to the public, or is released more than three months after the budget has been enacted

Answer: a. (100) 

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-061135%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Cuando el ejecutivo presenta al legislativo el proyecto de ley de presupuesto anual durante los diez primeros días de cada legislatura, el
MHCP publica la presentación que resume dicho presupuesto. Para poder ver este proceso en la web, sería necesario revisarlo para la vigencia 2018,
desde finales del mes de julio.

Researcher response: El documento correspondiente a octubre (El boletín No.172 del Ministerio de Hacienda), no cumple con las especificaciones
solicitadas para ser tomado como el documento EB. Por esta razón se mantiene la respuesta. Se toman las dos semanas desde la promulgación por parte
del Presidente, el 7 de diciembre de 2016. | El documento correspondiente a octubre (El boletín No.172 del Ministerio de Hacienda), no cumple con las
especificaciones solicitadas para ser tomado como el documento EB. Por esta razón se mantiene la respuesta.

EB-3a: If the EB is published, what is the date of publication of the EB? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” Note that the date of
publication is not necessarily the same date that is printed on the document.

Answer: 7 Diciembre 2016  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN.jspx?
_afrLoop=228641219445957&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=jds3gd5ed_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Djds3gd5ed_1%26_afrLoop%3D22864121944
state%3Djds3gd5ed_49)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: 7 December 2016
Comments: La fecha de referencia no corresponde a la fecha oficial de publicación, la fecha oficial es la de referencia del Diario Oficial nro. 50080 del 7
de diciembre de 2016, de acuerdo a lo contenido en el siguiente vínculo: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1815_2…
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1815_2016.html)

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Se realiza la modificación al 7 de diciembre, y se agradece la precisión de la fecha correspondiente a la publicación en el Diario
Oficial. | Se realiza la modificación y se agradece la precisión de la fecha correspondiente a la publicación en el Diario Oficial.

EB-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the EB. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación es diferente a la fecha de la Ley mediante la cual se aprobó el presupuesto (Documento de Presupuesto). Aparece en
la pagina donde se publica.  

Sources: La fecha de publicación es diferente a la fecha de la Ley mediante la cual se aprobó el presupuesto (Documento de Presupuesto).
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN.jspx?
_adf.ctrl-
state=jds3gd5ed_49&_afrLoop=403422750519574&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D40342275
state%3Dm9pwg8x5y_157)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: La fecha de publicación corresponde a la del Diario Oficial nro. 50080 del 7 de diciembre de 2016
Comments: De acuerdo al principio de publicidad de las normas, la fecha oficial de publicación es el 7 de diciembre de 2016, que es cuando aparece en el
Diario Oficial y no la que se recoge en el documento de la web de Minhacienda dos días después.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-061135%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN.jspx?_afrLoop=228641219445957&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=jds3gd5ed_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Djds3gd5ed_1%26_afrLoop%3D228641219445957%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Djds3gd5ed_49
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1815_2016.html
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN.jspx?_adf.ctrl-state=jds3gd5ed_49&_afrLoop=403422750519574&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D403422750519574%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dm9pwg8x5y_157


Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La ley del PGN, como toda Ley de la república, luego de su aprobación por parte del legislativo debe ir a sanción presidencial. Su publicación
está sujeta a dichos términos que en ningún caso puede superar el 31 de diciembre.

Researcher response: Se acepta la modificación y se incluye la fecha otorgada por el Diario Oficial - 7 de diciembre de 2016. En adición, se le añade la
fecha de la publicación en la página web del Ministerio de Hacienda - 9 de diciembre de 2016. | Se acepta la modificación y se incluye la fecha otorgada
por el Diario Oficial. En adición, se le añade la fecha de la publicación en la página web del Ministerio de Hacienda.

EB-4: If the EB is published, what is the URL or weblink of the EB? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Gaceta del Congreso: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_texto?p_ti…
(http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_texto?p_tipo=06&p_numero=1815&p_consec=47033) Pagina del Ministerio de Hacienda:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN.jspx?
_adf.ctrl-
state=jds3gd5ed_49&_afrLoop=403422750519574&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D40342275
state%3Dm9pwg8x5y_157)  

Sources: n/a
Comments: Researcher: El Senado de la república cuenta con una gaceta oficial web y en papel, allí se registran de manera pública los proyectos y las
leyes aprobadas que pasan a sanción presidencial. En el caso del presupuesto la página es la siguiente: http://www.senado.gov.co/
(http://www.senado.gov.co/) allí se ingresa a: AZ Legislativo y luego a las gacetas oficiales: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.portals
(http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.portals) En esta última página, la persona interesada en consultar la ley del presupuesto debe contar
con información adicional: No. de ley, fecha de aprobación y si se aprobó en cámara o senado. Se adjunta un modelo de consulta.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-5: If the EB is published, are the numerical data contained in the EB available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Tal como se ha mencionado, el MHCP está avanzando con el tema de los datos abiertos, con el fin de dejar las cifras disponibles en archivos
planos.

EB-6a: If the EB is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: n/a

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_texto?p_tipo=06&p_numero=1815&p_consec=47033
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/LeyPresupuestalPGN.jspx?_adf.ctrl-state=jds3gd5ed_49&_afrLoop=403422750519574&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D403422750519574%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dm9pwg8x5y_157
http://www.senado.gov.co/
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.portals


Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-6b: If you selected option “c” or “d” in question EB-6a above, please specify how you determined whether the EB
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question EB-6a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-7: If the EB is produced, please write the full title of the EB. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Ley No. 1815 de diciembre de 2016 por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para
la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

EB-8: Is there a “citizens version” of the EB?

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El link está mal, la dirección correcta es la siguiente: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Se toma nota del link que sugiere el revisor, pero resaltando que es el CB para el 2017. Dado que al momento de responder la
Encuesta ese CB aun no se ponía a dispocisión del público, se consideró el CB para 2016, que es el link que se proporciona en las fuentes. | Se toma nota
del link que sugiere el revisor, pero ambos links llevan al documento ciudadano.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


CB-1: What is the fiscal year of the CB evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal year
in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.” If more than one Citizens Budget is produced, for each CB please
indicate the document the CB simplifies/refers to, and the fiscal year.

Answer: FY 2016  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: FY2017
Comments: FY 2017

Researcher response: Para el Citizens Budget se debe usar el 2016, debido a que el CB solo se publica al comienzo del año. Dado que la OBS 2017 solo
considera documentos publicados hasta el 31 de diciembre de 2016 no se puede considerar nada publicado posterior a esta fecha, como sería el caso
del CB2017. Por este motivo, no se cambia la respuesta y se mantiene el CB del 2016.En todo caso, dado que el CB 2016 se publicó más tarde que tres
meses desde que el EB se aprobara, este presupeusto ciudadano no puede considerarse en la Encuesta. Esto se ve en las próximas preguntas sobre CB. |
Para el Citizens Budget se debe usar el 2016, debido a que el CB solo se publica al comienzo del año. Dado que la OBS 2017 solo considera documentos
publicados hasta el 31 de diciembre de 2016 no se puede considerar nada publicado posterior a esta fecha, como sería el caso del CB2017. Por este
motivo, no se cambia la respuesta y se mantiene el CB del 2016.

CB-2a: For the fiscal year indicated above, what is the public availability status of the CB. If more than one Citizens
Budget is produced, please complete this questions for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their
public availability status.

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: a.  

Sources: Selecionar año 2016 en el siguiente link y luego seleccionar Presupuesto Ciudadano.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=234234628080783&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=fc4ii0adc_75#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dfc4ii0adc_75%26_afrLoop%3D23423462808
state%3Dfc4ii0adc_136)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Sugiero cambiar la vigencia a 2017 para que la información quede acorde con las respuestas anteriores. En cualquier caso, el documento
para cada vigencia se está publicando al inicio del año, cuando se empieza a ejecutar el presupuesto aprobado. Esto no quiere decir que no hay
información adicional a la ley aprobada. Sugiero revisar el proceso FY2018 para que conozcan la información publicada durante todo el periodo de
aprobación de la Ley.

Researcher response: Como se explica en la pregunta CB-3a, el CB para el Presupeusto Aprobado 2016 (que es el que podría revisarse) se publicó luego
de tres meses de aprobado el presupuesto. Por lo tanto, no cumple con el plazo para ser considerado disponibl al público conforme a la metodología de
la Encuesta. | Ver comentario a pregunta CB-1

CB-2b: If you selected option “c” or “d” in question CB-2a above, please specify how you determined whether the CB
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question CB-2a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=234234628080783&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=fc4ii0adc_75#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dfc4ii0adc_75%26_afrLoop%3D234234628080783%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfc4ii0adc_136


Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-3a: If the CB is published, what is the date of publication of the CB? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.” If more than one Citizens
Budget is published, please complete this question for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their
dates of publication.

Answer: 11 Marzo 2016  

Sources: La fecha aparece en la pagina donde esta publicado. Dado que la fecha es 11 de marzo de 2016 y el Presupuesto Aprobado para 2016 se
aprobó el 24 de Noviembre de 2015, la publicacion del presupuesto ciudadano es mas tarde que los 3 meses de plazo desde la aprobación del
presupuesto, conforme lo requiere la metodología de la OBS. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=1131999426115469&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hjy8iosyk_58#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhjy8iosyk_58%26_afrLoop%3D1131999426
state%3Dhjy8iosyk_70)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

CB-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the CB. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación está determinada en la página web del Ministerio de Hacienda.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?
_afrLoop=234234628080783&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=fc4ii0adc_75#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dfc4ii0adc_75%26_afrLoop%3D23423462808
state%3Dfc4ii0adc_136)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El link que relacionan se refiere a un resumen del presupuesto de gastos, que es mucho más corto que el documento relacionado en
preguntas anteriores. Ese link para la vigencia 2017 es el siguiente: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) De otra parte, este documento de presupuesto ciudadano se publica al inicio de la vigencia
fiscal aprobada, teniendo en cuenta que el anteproyecto y el proyecto son publicados en la web, de manera que una vez la ley de presupuesto anual es
sancionada, se publica el documento CB antes relacionado.

Researcher response: Ver respuesta del revisor a pregunta CB-1.

CB-4: If the CB is published, what is the URL or weblink of the CB? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.” If more than one Citizens Budget is published, please
complete this question for one of them, specifying in the comment box below which document you are referring to, and
– in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and their URL or weblink.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=1131999426115469&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hjy8iosyk_58#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhjy8iosyk_58%26_afrLoop%3D1131999426115469%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhjy8iosyk_70
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN.jspx?_afrLoop=234234628080783&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=fc4ii0adc_75#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dfc4ii0adc_75%26_afrLoop%3D234234628080783%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfc4ii0adc_136
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Answer: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: El link para la vigencia fiscal 2017 es el siguiente: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: El link para la vigencia fiscal 2017 es el siguiente: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Ver respuesta del revisor a pregunta CB-1.

CB-5: If the CB is produced, please write the full title of the CB. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.” If more than one Citizens Budget is produced, for each CB, indicate the document the
CB refers to and, next to it, its full title.

Answer: Presupuesto Ciudadano 2016 Responsabilidad Social y Fiscal en un Nuevo Entorno Económico  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: Siguiendo con la sugerencia de referenciar el de la vigencia escogida, sería: PRESUPUESTO CIUDADANO 2017. Nueva Economía –Paz,
Equidad, Educación
Comments: Siguiendo con la sugerencia de referenciar el de la vigencia escogida, sería: PRESUPUESTO CIUDADANO 2017. Nueva Economía –Paz,
Equidad, Educación

Researcher response: Ver respuesta del revisor a pregunta CB-1.

CB-6: If the CB is produced, please indicate which budget document it corresponds to. If more than one Citizens
Budget is produced, please complete this question for one of them, specifying in the comment box below which
document you are referring to, and – in the same comment box – which other Citizens Budgets are produced and which
budget documents they simplify.

Answer: El Presupuesto Ciudadano elaborado para el año 2016 corresponde al Presupuesto Aprobado, no para el proyecto de presupuesto. Pues este
presenta valores y cifras que ya han sido aprobadas para la vigencia fiscal.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Guardando consistencia con los demás comentarios, se actualizaría la vigencia a 2017.

Researcher response: Ver respuesta del revisor a pregunta CB-1.

IYRs-1: What is the fiscal year of the IYRs evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-065733%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_50694605.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Answer: FY 2016  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=285693429214763&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_67#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_67%26_afrLoop%3D285693429
state%3Dw882kzsfo_115) Así mismo, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Portal de Transparencia Económica pública de manera
más rápida los Informes presupuestales Anuales y Mensuales. Tambien permite la consulta de ingresos, gastos y contrataciones de la Nación
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-2: When are the IYRs made available to the public?

a. (100) At least every month, and within one month of the period covered
b. (67) At least every quarter, and within one month of the period covered
c. (33) At least every quarter, and within three months of the period covered
d. (0) The IYRs are not released to the public, or are released more than three months after the period covered

Answer: a. (100) 

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D2538364314
state%3D15kewf1tcu_85)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Además de los reportes de información sobre ejecución presupuestal publicados a través de la página del ministerio, el Portal de
Transparencia Económica - administrado por el MHCP - pone a disposición de los ciudadanos la información sobre la ejecución de los recursos públicos,
en particular los del PGN. Consulte la página www.pte.gov.co (http://www.pte.gov.co)

IYRs-3a: If the IYRs are published, what are the dates of publication of the IYRs? Specifically: if quarterly In-Year
Reports are published, indicate the dates of publication of at least three of the last four IYRs that were publicly
available. If monthly IYRs are published, indicate the dates of publication of at least seven of the last 12 IYRs that were
publicly available. Researchers should respond to this question if the document is published either within the time
frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the date in the following format: “DD Month YYYY.”
For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September 2016. If the document is not published or not
produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 29 February 2016 (January) 18 March 2016 (February) 03 May 2016 (March) 16 May 2016 (April) 15 June 2016 (May) 3 August 2016 (June)
16 August 2016 (July) 27 September 2016 (August) 27 October 2016 (September)  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D3382409
state%3D42ugc2apn_4)
Comments: Researcher: La fecha de publicación de los informes no corresponde a la fecha de elaboración de cada uno de ellos.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Aunque es claro que las fechas de publicación de informes no coinciden con los meses de reporte, ello ocurre por los problemas en los
sistemas de consolidación y cierre de las operaciones presupuestales.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Los reportes de ejecución presupuestal son una herramienta de gerencia muy utilizada por las entidades que hacen parte del sistema
presupuestal, tanto las ejecutoras como las autoridades presupuestales (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de
Planeación). De hecho, para la presidencia de la República es información relevante para evaluar el desempeño del gobierno. Por este motivo, surgieron

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=285693429214763&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_67#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_67%26_afrLoop%3D285693429214763%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dw882kzsfo_115
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D253836431495493%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15kewf1tcu_85
http://www.pte.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D338240980946297%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D42ugc2apn_4


como herramientas de trabajo para la administración pública, de manera que su periodicidad responde a los cierres de periodo en los cuales se requiere
reportar dicha información a los distintos entes, por ejemplo organismos de control, organismos internacionales. Para el ciudadano su publicidad ha sido
exitosa a través del Portal de Transparencia Económica.

IYRs-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the IYRs. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: Decreto 4730/05. Artículo 6°. Divulgación del Ciclo Presupuestal. La programación, aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y
evaluación así como los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal, son de conocimiento público. Adicionalmente, la norma detalla reportes e
información que debe acompañar el proyecto de ley de presupuesto anual: Decreto 47/05. Artículo 14. Mensaje Presidencial. El mensaje presidencial
incluirá lo siguiente: 1. Resumen del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado al Congreso de la República. Si en la programación del presupuesto
dicho marco fue actualizado, se debe hacer explícita la respectiva modificación. 2. Informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior.
3. Informe de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes de junio. 4. Informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos
establecidos en leyes que han autorizado la creación de rentas de destinación específica, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del
presente decreto. 5. Anexo de la clasificación económica del presupuesto, de conformidad con el artículo 8° del presente decreto. 6. Resumen
homologado de las cifras del Presupuesto y Plan Financiero. Adicionalmente, se podrá presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo
estándares internacionales. Finalmente, y en virtud del artículo 93 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111/96), el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, para efectos de seguimiento, cuenta con la información necesaria y reglamenta su disposición. Todos los informes son publicados
oportunamente dado que el Sistema de Información Financiera SIIF Nación, administrado por el MHCP, es el sistema de información donde las
entidades que hacen parte del PGN registran todas las afectaciones presupuestales. La periodicidad establecida responde más al uso gerencial y
técnico de la información, siendo obligatorios el cierre de final de vigencia y el del primer semestre del año, requeridos para la discusión y aprobación
del presupuesto anual.  

Sources: DECRETO 1957 DE 2007 disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=…
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25356)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El marco regulatorio al respecto no es el indicado en la respuesta , al revisarlo no hace referencia a la obligatoriedad de elaborar informes
mensuales de ejecución.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: La citación de la norma no es correcta. Al respecto, la norma no puntualiza tiempos para la publicación de informes, pero sí insta a su
divulgación: Decreto 4730/05. Artículo 6°. Divulgación del Ciclo Presupuestal. La programación, aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y
evaluación así como los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal, son de conocimiento público. Adicionalmente, la norma detalla reportes e
información que debe acompañar el proyecto de ley de presupuesto anual: Decreto 47/05. Artículo 14. Mensaje Presidencial. El mensaje presidencial
incluirá lo siguiente: 1. Resumen del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado al Congreso de la República. Si en la programación del presupuesto dicho
marco fue actualizado, se debe hacer explícita la respectiva modificación. 2. Informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior. 3. Informe
de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes de junio. 4. Informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en
leyes que han autorizado la creación de rentas de destinación específica, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del presente decreto. 5. Anexo
de la clasificación económica del presupuesto, de conformidad con el artículo 8° del presente decreto. 6. Resumen homologado de las cifras del
Presupuesto y Plan Financiero. Adicionalmente, se podrá presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo estándares internacionales. Finalmente, y
en virtud del artículo 93 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111/96), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de
seguimiento, cuenta con la información necesaria y reglamenta su disposición. Todos los informes son publicados oportunamente dado que el Sistema
de Información Financiera SIIF Nación, administrado por el MHCP, es el sistema de información donde las entidades que hacen parte del PGN registran
todas las afectaciones presupuestales. La periodicidad establecida responde más al uso gerencial y técnico de la información, siendo obligatorios el
cierre de final de vigencia y el del primer semestre del año, requeridos para la discusión y aprobación del presupuesto anual.
Comments: La citación de la norma no es correcta. Al respecto, la norma no puntualiza tiempos para la publicación de informes, pero sí insta a su
divulgación: Decreto 4730/05. Artículo 6°. Divulgación del Ciclo Presupuestal. La programación, aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y
evaluación así como los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal, son de conocimiento público. Adicionalmente, la norma detalla reportes e
información que debe acompañar el proyecto de ley de presupuesto anual: Decreto 47/05. Artículo 14. Mensaje Presidencial. El mensaje presidencial
incluirá lo siguiente: 1. Resumen del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado al Congreso de la República. Si en la programación del presupuesto dicho
marco fue actualizado, se debe hacer explícita la respectiva modificación. 2. Informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior. 3. Informe
de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes de junio. 4. Informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en
leyes que han autorizado la creación de rentas de destinación específica, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del presente decreto. 5. Anexo
de la clasificación económica del presupuesto, de conformidad con el artículo 8° del presente decreto. 6. Resumen homologado de las cifras del
Presupuesto y Plan Financiero. Adicionalmente, se podrá presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo estándares internacionales. Finalmente, y
en virtud del artículo 93 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111/96), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de
seguimiento, cuenta con la información necesaria y reglamenta su disposición. Todos los informes son publicados oportunamente dado que el Sistema
de Información Financiera SIIF Nación, administrado por el MHCP, es el sistema de información donde las entidades que hacen parte del PGN registran
todas las afectaciones presupuestales. La periodicidad establecida responde más al uso gerencial y técnico de la información, siendo obligatorios el
cierre de final de vigencia y el del primer semestre del año, requeridos para la discusión y aprobación del presupuesto anual.

Researcher response: Aceptamos la modificación del revisor, con respecto a la cita incorrecta de la norma. Sin embargo, en los documentos examinados
no se encuentra In-Year Reports. | Aceptamos la modificación del revisor, con respecto a la citación incorrecta de la norma. Sin embargo, en los
documentos examinados no se encuentra In-Year Reports.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25356


IYRs-4: If the IYRs are published, what is the URL or weblink of the IYRs? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the
document is not published at all, researchers should mark this question “n/a.” Researchers should provide the weblink
to the most recent In-Year Report in the space below, and – in the comment box underneath – the weblinks to older
IYRs.

Answer: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D3382409
state%3D42ugc2apn_4) Así mismo, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Portal de Transparencia Económica pública de manera
oportuna los Informes presupuestales Anuales y Mensuales. También permite la consulta de ingresos, gastos y contrataciones de la Nación. Permite
filtrar la información y la búsqueda de datos en diferentes rubros. http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/)  

Sources: En el enlace se encuentran todos los informes publicados correspondientes al año 2016.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-5: If the IYRs are published, are the numerical data contained in the IYRs available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: a.  

Sources: Los informes mensuales son elaborados y publicados en formato PDF pero no en formato para procesar como excel. No hay ningún
lineamiento al respecto que indique la obligación de publicar en otros formatos diferentes al PDF.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D3382409
state%3D42ugc2apn_4) Sin embargo, en el "Portal de transparencia económica" del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, permite descargar los
datos en los formatos establecidos. http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: En realidad el portal de transparencia económica no permite la descarga de los datos en formatos que sean procesables tal como lo indican
los criterios de OBS, realicé varias búsquedas y en realidad en ellas no se encuentran las cifras de los informes mensuales de ejecución en formatos que
permitan ser procesados.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Para obtener la información en excel u otro formato, para el año 2016. El procedimiento es el siguiente:1 Ingresar a la página
pte.gov (http://pte.gov).co2 En la sección de ingresos, en el cuadro de consulta seleccionar "Consulta personalizada de ingresos.3 En el cuadro de año
indicar 2016.4 En el cuadro de mes indicar 12. 5. seleccionan los parametros y los valores.6 Dan click a Generar Datos7. Dan click a exportar datos.De
(http://datos.De) esta manera iniciará la descarga en formato excel.

IBP comment: Sguiendo los pasos indicados por el investigador es posible extraer los datos en formato legible por máquina, por lo que se confirma la
respuesta A.

IYRs-6a: If the IYRs are not publicly available, are they still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D338240980946297%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D42ugc2apn_4
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D338240980946297%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D42ugc2apn_4
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
http://pte.gov/
http://datos.de/


Answer: e.  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-6b: If you selected option “c” or “d” in question IYRs-6a above, please specify how you determined whether the
IYRs were produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
IYRs-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-7: If the IYRs are produced, please write the full title of the IYRs. If In-Year Reports are not produced at all,
researchers should mark this question “n/a.” Researchers should provide the full title of the most recent In-Year Report
in the space below, and – in the comment box underneath – the full titles of older IYRs.

Answer: Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a Enero de 2016 Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a febrero de 2016 Informe de
Ejecución Presupuestal Acumulado a Marzo de 2016 Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a Abril de 2016 Informe de Ejecución
Presupuestal Acumulado a Mayo de 2016 Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a Junio de 2016 Informe de Ejecución Presupuestal
Acumulado a Julio de 2016 Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a Agosto de 2016 Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a
Septiembre de 2016 También se puede consultar el portal transparencia económica, allí se encuentran reportes mensuales de la ejecución y
modificaciones del presupuesto general de la Nación. esta es una fuente complementaria a la página del Ministerio de Hacienda.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D3382409
state%3D42ugc2apn_4) Para consultar la información del portal transparencia económica por favor seguir el siguiente link:
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ConsultaIngresos (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ConsultaIngresos)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

IYRs-8: Is there a “citizens version” of the IYRs?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=338240980946297&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=w882kzsfo_112#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dw882kzsfo_112%26_afrLoop%3D338240980946297%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D42ugc2apn_4
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ConsultaIngresos


Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-1: What is the fiscal year of the MYR evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2016  

Sources: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=345741212521720&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=42ugc2apn_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D42ugc2apn_1%26_afrLoop%3D3457412125
state%3Deu86r8xry_4)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

MYR-2: When is the MYR made available to the public?

a. (100) Six weeks or less after the midpoint
b. (67) Nine weeks or less, but more than six weeks, after the midpoint
c. (33) More than nine weeks, but less than three months, after the midpoint
d. (0) The MYR is not released to the public, or is released more than three months after the midpoint

Answer: d.  

Sources: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: De acuerdo con el Decreto 4730/05, el Mensaje Presidencial que acompaña el proyecto de ley de presupuesto anual, debe contener un
informe de ejecución presupuestal del periodo que se compone de un informe de cierre de la vigencia anterior y el informe de ejecución del primer
semestre del año en curso. Para la vigencia 2017 ver el siguiente link http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionM…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PresupuestoPublicoNacional/PresupuestoGralNacion/PGN/ProyectoPptoGralNacion?
_adf.ctrl-state=13dmm95cua_205&_afrLoop=2137612977604389#)!

Researcher response: El informe mencionado por el gobierno nacional no puede ser considerado con el MYR porque no cumple las especificaciones de
tiempo y las especificaciones de contenido establecidas por la OBS. Nos ratificamos en la idea de que no hay en el país un informe de este tipo.
Igualmente, esto teniendo en cuenta la información suministrada por un funcionario del Ministerio de Hacienda quien nos planeteó que no se produce
para divulgación pública.

MYR-3a: If the MYR is published, what is the date of publication of the MYR? Researchers should respond to this
question if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please
enter the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05
September 2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: N/A  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D2538364314
state%3D15kewf1tcu_85)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=345741212521720&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=42ugc2apn_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D42ugc2apn_1%26_afrLoop%3D345741212521720%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Deu86r8xry_4
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PresupuestoPublicoNacional/PresupuestoGralNacion/PGN/ProyectoPptoGralNacion?_adf.ctrl-state=13dmm95cua_205&_afrLoop=2137612977604389#
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D253836431495493%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15kewf1tcu_85


Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Complementando la respuesta anterior, el MHCP tiene una publicación anual que se publica a mitad de año. En esta publicación, la Dirección
General de Presupuesto Público Nacional como autoridad presupuestal central presenta el informe de cierre del presupuesto, así como el informe
semestral del año en curso, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico y fiscal. Por favor revisen el capítulo 5 de esta publicación disponible en la
página de inicio del ministerio http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: El MHCP presenta información hasta el 30 de junio. Sin embargo no cumple con toda la información necesaria para ser tomado
como MYR. | El MHCP presenta información hasta el 30 de junio, por este motivo no cumple con toda la información necesaria para ser tomado como
MYR.

IBP comment: Como se explicó por el investigador en la respuesta MYR-2, no existiría un MYR disponible al público, por lo que se confirma la respuesta
como N/A.

MYR-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the MYR. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D2538364314
state%3D15kewf1tcu_85)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Agregaría que un informe semestral de ejecución 2016 con el contexto macro y fiscal se incluye en el documento MEMORIAS 2015-2016
Hacia una Nueva Economía, disponible en la página web del ministerio (capítulo 5). http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Ver respuesta del investigador a pregunta MYR-2. | Ver respuesta del investigador a pregunta MYR 3a.

MYR-4: If the MYR is published, what is the URL or weblink of the MYR? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: N/A  

Sources: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: De acuerdo con el anterior comentario ver el documento memorias: Agregaría que el informe semestral de ejecución 2016 con el contexto
macro y fiscal se incluye en el documento MEMORIAS 2015-2016 Hacia una Nueva Economía, disponible en la página web del ministerio (capítulo 5).
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Hemos analizado el documento referenciado para ser considerado como MYR. Continuamos con la idea de que no se cumple con
las especificaciones del IBP en información, proyecciones y datos marcoeconómicos, además del tiempo de publicación exigido. | hemos analizado el
documento referenciado para ser considerado como MYR. Continuamos con la idea de que no es cumple con las especificaciones del IBP en información,
proyecciones y datos marcoeconómicos, además del tiempo de publicación exigido

IBP comment: Dado el contenido del documento, se confirma que no se considera MYR.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D253836431495493%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15kewf1tcu_85
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


MYR-5: If the MYR is published, are the numerical data contained in the MYR available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: d.  

Sources: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El documento memorias que contiene un informe con esas características está disponible en PDF.

MYR-6a: If the MYR is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: c.  

Sources: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes.http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047959%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Para la vigencia fiscal revisada, 2016, el documento MEMORIAS 2015-2016 Hacia Una Nueva Economía, contiene un informe de mitad de año
con contexto macro y fiscal. El documento está disponible en la web desde finales de julio, es una publicación anual.

Researcher response: Ver respuesta MYR-4.

MYR-6b: If you selected option “c” or “d” in question MYR-6a above, please specify how you determined whether the
MYR was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
MYR-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes.  

Sources: Se hablo con el director del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y nos comentó que el MYR se elabora para seguimiento interno pero que
no se publica en la página web de esta entidad. Hay sin embargo otras formas de acceder al documento, por ejemplo, a través de un derecho de
petición o de una solicitud formal al ministerio. Sin embargo, eso no serviría para considerarlo disponible al público conforme a la metodología de la
OBS 2017.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047959%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


MYR-7: If the MYR is produced, please write the full title of the MYR. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: "Informe semestral del presupuesto nacional"  

Sources: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El MInisterio de Hacienda como entidad rectora del presupuesto
debe realizar un informe semestral de ejecución y modificaciones, de acuerdo con las previsiones macroeconómicas y los resultados del ejercicio
fiscal. Este reporte es un documento de trabajo que circula en esta entidad, el gobierno nacional y la Contraloría General de la República, sin embargo
no se publica en página web. Los actores interesados en consultar esta información pueden recurrir a un derecho de petición para acceder a ella o
una solicitud formal al Ministerio. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047959%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En el documento mencionado, memorias, capítulo 5 título Presupuesto General 5.2.3.2 de la Nación 2016, página 123, se encuentra el
informe semestral con contexto macro y fiscal. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Ver resupuesta MYR-4.

MYR-8: Is there a “citizens version” of the MYR?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: El MYR no se produce públicamente sino para uso interno exclusivamente. El Ministerio de Hacienda produce informes mensuales que no
incluyen proyecciones macroeconomicas, inflación ni demás componentes.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-1: What is the fiscal year of the YER evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal
year in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: FY 2015  

Sources: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4… (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-
48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En términos generales se considera que el Informe producido por la Contaduría es un informe de Finalización de año, en realidad no lo es, en
primer lugar porque no es propiamente un informe presupuestal sino contable, en segundo lugar no se hace en los tiempos que indica la metodología de
OBS y en tercer lugar incorpora una variedad de entidades que no se encuentran en el ámbito del Presupuesto General de la NAción, sin embargo, no hay
realmente disponible un documento de informe de fin de año.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El link trae un documento no relacionado con la encuesta.

Researcher response: Dado los comentarios de los revisores a las preguntas del YER se ha vuelto a revisar con IBP si el informe producido por
Contaduría sobre situación financiera y de resultados puede considerarse un YER y se ha ratificado que sería correcto. Este informe aborda todo el año

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047959%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-060223%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c


con información de ingresos y gastos. | Dado los comentarios de los revisores a las preguntas del YER se ha vuelto a revisar con IBP si el informe
producido por Contaduría sobre situación financiera y de resultados puede considerarse un YER y se ha ratificado que sería correcto. Este informe
aborda todo el año con información de ingresos y gastos

YER-2: When is the YER made available to the public?

a. (100) Six months or less after the end of the budget year
b. (67) Nine months or less, but more than six months, after the end of the budget year
c. (33) More than nine months, but within 12 months, after the end of the budget year
d. (0) The YER is not released to the public, or is released more than 12 months after the end of the budget year

Answer: a. (100) 

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D2538364314
state%3D15kewf1tcu_85)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Aquí se considera que el informe de fin de año, es el acumulado mensual del mes de diciembre.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Se toma nota de la corrección del revisor y el link adecuado sería http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-
c9df-4… (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-
4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c) | Se toma nota de la corrección del revisor y el link adecuado sería
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4… (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-
4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)

YER-3a: If the YER is published, what is the date of publication of the YER? Researchers should respond to this question
if the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter
the date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 13 de Mayo de 2016  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Hay que aclarar si el documento que se toma como referente del informe de fin de año es el producido por la Contaduría o el informe de
ejecución acumulado a diciembre de 2015.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: De acuerdo con lo que ustedes consideran que hace parte de un informe de final de vigencia, el informe adjunto como respuesta contiene la
mitad de la información. La información de cierre presupuestal está contenida en el documento Informe ejecución acumulada:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_adf.ctrl-
state=15kewf1tcu_85&_afrLoop=2521692348606220&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D25216923
state%3Datygnpcxg_4)

Researcher response: Ver la respuesta del investigador dada en YER-1 | Ver la respuesta dada en YER-1

YER-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the YER. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=253836431495493&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15kewf1tcu_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D15kewf1tcu_1%26_afrLoop%3D253836431495493%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15kewf1tcu_85
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_adf.ctrl-state=15kewf1tcu_85&_afrLoop=2521692348606220&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2521692348606220%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Datygnpcxg_4


Answer: El Ministerio de Hacienda tiene la fecha de creación del archivo que publica. El comando java script solo provee la fecha actual. Pero las
propiedades del PDF indican 13 de mayo de 2016.  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Revisar la consistencia de las fechas de publicación del documento

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 4836 de 2011 (artículo 2.8.1.7.3.2. del Decreto Único del sector Hacienda) las entidades que hacen
parte del presupuesto general de la Nación tienen hasta el 20 de enero de cada vigencia para constituir cuentas por pagar y reservas presupuestales, por
lo tanto, el cierre de vigencia no será anterior a dicha fecha.

Researcher response: Ver la respuesta del invetigador dada en YER-1. | ver la respuesta de YER-1.

YER-4: If the YER is published, what is the URL or weblink of the YER? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document
is not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4… (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-
48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_49608604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Los documentos que se soportan como informe final de ejecución y el vínculo del documento de la Contaduría no apuntan al mismo tema,
hay que revisar cual de los documentos se va a tomar como informe de fin de año. Yo sugiero que se tome el informe de ejecución acumulada al mes de
diciembre de 2015.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Ver la respuesta del investigador a YER-1. | ver la respuesta de YER-1.

YER-5: If the YER is published, are the numerical data contained in the YER available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format
c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: El documento es un PDF.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El Portal de Transparencia Económica contiene la información sobre la ejecución financiera del presupuesto general de la Nación con rezago
de un día, de manera que los datos contenidos en el informe de cierre sí están disponibles al público y se pueden obtener en formato excel. Cabe
mencionar que se está trabajando para que los datos estén disponibles en formato abierto.

Researcher response: Ver la respuesta del investigador a YER-1. | ver la respuesta de YER-1.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_49608604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


YER-6a: If the YER is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-6b: If you selected option “c” or “d” in question YER-6a above, please specify how you determined whether the
YER was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question
YER-6a, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: n/a  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

YER-7: If the YER is produced, please write the full title of the YER. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS DEL NIVEL NACIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

Sources: El Ministerio de Hacienda publica informes de cierre fiscal por trimestres, no se encontró un informe anual de resultados, por ello se acudió
al reporte de la situación financiera y de resultados elaborado por la Contaduría General de la Nación que cuenta con información de los ingresos pg.
175 -192 y los gastos pg. 1193-208 que componen el presupuesto público. este documento analiza resultados, ejecución y niveles de
endeudamiento. El último reporte publicado es el de 2015. Se anexa el link y el documento para consulta. Igualmente se anexa el reporte de cierre
fiscal del tercer trimestre 2016 para verificar su contenido. http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4…
(http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-
4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_49608604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: No considero que el informe de la Contaduría sea equiparable al informe de fin de año en los términos definidos por el OBS

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Para obtener la totalidad de la información del informe de cierre de vigencia falta incluir el informe de ejecución acumulada a diciembre,
mencionado en las respuestas anteriores.

Researcher response: Ver la respuesta del investigador a pregunta YER-1. | ver la respuesta de YER-1.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_49608604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


YER-8: Is there a “citizens version” of the YER?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: n/a
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

AR-1: What is the fiscal year of the AR evaluated in this Open Budget Survey questionnaire? Please enter the fiscal year
in the following format: “FY YYYY” or “FY YYYY-YY.”

Answer: 2015  

Sources: La Contraloría General de la República es la entidad de control encargada de elaborar los informes de auditoria del presupuesto público
nacional de acuerdo con la Constitución de 1991. Esta entidad realiza un informe anual a comienzos de cada año. Este informe cumple los requisitos
para ser considerado en este sección. Se encuentra en el link: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstituc…
(http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales)
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

AR-2: When is the AR made available to the public?

a. (100) Six months or less after the end of the budget year
b. (67) 12 months or less, but more than six months, after the end of the budget year
c. (33) More than 12 months, but within 18 months, after the end of the budget year
d. (0) Does not release to the public, or is released more than 18 months after the end of the budget year

Answer: a. (100) 

Sources: En el siguiente link se encuentra el infome de auditoría 2015. http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes…
(http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes-de-finanzas-publicas/-/document_library_display/PEt7Ig67RbME/view/475525?
_110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME_redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fweb%2Ffinanzas-publicas%2Finformes-de-finanzas-
publicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTA
1%26p_p_col_count%3D1) Además se encontró un informe complementario producido por la Contraloría General de la República para el 2015 sobre
el presupuesto y el tesoro. Se anexa para su consulta
Comments: Researcher: A continuación se encuentra una aclaaración a los informes de auditoría mencionados. En Colombia la Contraloría General de
la República, seleccionada como AR para el país publica los documentos: Auditoría a la Cuenta General del Presupuesto y Tesoro, el Informe de la
Situación Financiera del Estado y el Informe de Auditoria de Balance General de la Nación; los tres hacen parte del ejercicio de control fiscal que tiene
esta entidad establecidos artículo 268 y el parágrafo del artículo 354 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de
1993. El primer documento realiza un análisis de la programación presupuestal, es decir, si el gobierno cumplió con la asignación y ejecución de las
cuentas públicas (ingresos y gastos) en el período fiscal, el segundo realiza un análisis más integral, incluyendo la situación de las finanzas y de las
entidades territoriales, esto es el balance macroeconómico del país, la eficiencia del gasto y la deuda pública, finalmente, el tercero, realiza un análisis
contable en términos de activos, pasivos y patrimonio y su relación con los estados financieros, estado de resultados, cambios y patrimonio final. La
suma de los tres documentos señalados ofrece una idea integral sobre el estado del presupuesto. Sin embargo, se tomó el Informe sobre la situación
financiera del Estado como documento soporte del AR porque es más completo en su estudio y en la información que ofrece a los actores interesados
en este tema.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales
http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes-de-finanzas-publicas/-/document_library_display/PEt7Ig67RbME/view/475525?_110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME_redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fweb%2Ffinanzas-publicas%2Finformes-de-finanzas-publicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_zFu6iPcWPPsT__column-1%26p_p_col_count%3D1


AR-3a: If the AR is published, what is the date of publication of the AR? Researchers should respond to this question if
the document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. Please enter the
date in the following format: “DD Month YYYY.” For example, 5 September 2016 should be entered as 05 September
2016. If the document is not published or not produced, please mark this question “n/a.”

Answer: 18 de mayo de 2016  

Sources: http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes… (http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes-de-
finanzas-publicas/-/document_library_display/PEt7Ig67RbME/view/475525?
_110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME_redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fweb%2Ffinanzas-publicas%2Finformes-de-finanzas-
publicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTA
1%26p_p_col_count%3D1)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

AR-3b: In the box below, please explain how you determined the date of publication of the AR. If the document is not
published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: La fecha de publicación no se encuentra en el documento y en el registro de la página oficial de la Contraloría General de la República por
nos comunicamos con la oficina que elabora este documento y se encarga de hacerlo público, ellos nos manifestaron que fue subido a la página el 18
de mayo de 2016.  

Sources: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

AR-4: If the AR is published, what is the URL or weblink of the AR? Researchers should respond to this question if the
document is published either within the time frame accepted by the OBS methodology or too late. If the document is
not published at all, researchers should mark this question “n/a.”

Answer: la URL de la AR es http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes… (http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-
publicas/informes-de-finanzas-publicas) lleva a los informes de control fiscal elaborados. Para consultar el Informe sobre las Finanzas Públicas 2015
por favor seguir el siguiente link: http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes… (http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-
publicas/informes-de-finanzas-publicas/-/document_library_display/PEt7Ig67RbME/view/475525?
_110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME_redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fweb%2Ffinanzas-publicas%2Finformes-de-finanzas-
publicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTA
1%26p_p_col_count%3D1)  

Sources: En el link señalado se ecuentran varios documentos de informe, se debe buscar el Informe de Auditoría al Presupuesto General de la Nación
2015.
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

AR-5: If the AR is published, are the numerical data contained in the AR available in a machine readable format?

a. Yes, all of the numerical data are available in a machine readable format
b. Yes, some of the numerical data are available in a machine readable format

http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes-de-finanzas-publicas/-/document_library_display/PEt7Ig67RbME/view/475525?_110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME_redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fweb%2Ffinanzas-publicas%2Finformes-de-finanzas-publicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_zFu6iPcWPPsT__column-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes-de-finanzas-publicas
http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/informes-de-finanzas-publicas/-/document_library_display/PEt7Ig67RbME/view/475525?_110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME_redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fweb%2Ffinanzas-publicas%2Finformes-de-finanzas-publicas%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_PEt7Ig67RbME%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_zFu6iPcWPPsT__column-1%26p_p_col_count%3D1


c. No
d. Not applicable

Answer: c.  

Sources: El archivo se publica en formato PDF no está disponible en formato excel para el uso público

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

AR-6a: If the AR is not publicly available, is it still produced?

a. Produced but made available online to the public too late (published after the acceptable time frame)
b. Produced but made available only in hard copy or soft copy (not available online)
c. Produced for internal purposes/use only
d. Not produced at all
e. Not applicable (the document is publicly available)

Answer: e.  

Sources: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

AR-6b: If you selected option “c” or “d” in question AR-6a above, please specify how you determined whether the AR
was produced for internal use only, versus not produced at all. If option “a,” “b,” or “e” was selected in question AR-6a,
researchers should mark this question “n/a.”

Answer: NA  

Sources: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

AR-7: If the AR is produced, please write the full title of the AR. If the document is not produced at all, researchers
should mark this question “n/a.”

Answer: Informe de Auditoría del Balance General de la Nación 2015, Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro 2015 y Informe de la Situación de
las Finanzas del Estado 2015 "El impacto de la volatilidad de los mercados", este último se considera el más completo.  

Sources: Se anexa link con los documentos reseñados http://www.contraloria.gov.co/es/resultados/informes/informe…
(http://www.contraloria.gov.co/es/resultados/informes/informes-constitucionales?
p_p_id=110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE_redire
constitucionales%2F-
%2Fdocument_library_display%2FqGuMx1g0tMaE%2Fview%2F461942&_110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE_fileEntryId=462176)
Comments: Researcher: En las preguntas anteriores se planteó que la Contraloría produce los tres documentos reseñados como parte de su ejercicio
de control fiscal, todos ellos importantes para contar con un análisis integral sobre el presupuesto general de la nación, sin embargo, teniendo en
cuenta que se debe adoptar uno sólo, se considera que el más pertinente es el Informe sobre las Finanzas del Estado 2015.

Peer Reviewer

http://www.contraloria.gov.co/es/resultados/informes/informes-constitucionales?p_p_id=110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE_redirect=http%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fes%2Fresultados%2Finformes%2Finformes-constitucionales%2F-%2Fdocument_library_display%2FqGuMx1g0tMaE%2Fview%2F461942&_110_INSTANCE_qGuMx1g0tMaE_fileEntryId=462176


Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: El Informe Situación de las Finanzas del Estado 2015 tiene análisis generales, tendencias de lo que ha sucedido con el presupuesto
y hallazgos encontrados. El otro informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro cuenta con un análisis más específico y directo. Ambos son
complementarios para tener una auditoría integral sobre el tema.

AR-8: Is there a “citizens version” of the AR?

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: No existe un informe ciudadano de la Auditoría. Es un documento único que dificulta la compresión de la sociedad civil que no maneja los
conceptos ténicos requeridos para su análisis

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

GQ-1a: Are there one or more websites or web portals for disseminating government fiscal information? If yes, please
provide the necessary links in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/inte…
(http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/balance-general-y-otros-
informes/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/L2dJQSEv
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstituc… (http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales)
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1124630039496785&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hpw81uoex_263#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhpw81uoex_263%26_afrLoop%3D11246
state%3Dhpw81uoex_311)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Adicionaría las siguientes http://www.banrep.gov.co/es/situacion-fiscal (http://www.banrep.gov.co/es/situacion-fiscal)
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El Portal de Transparencia Económica contiene toda la información sobre ejecución financiera del presupuesto general de la Nación, el
presupuesto ciudadano y el resumen de fuentes y usos de los recursos del presupuesto: www.pte.gov.co (http://www.pte.gov.co) Ver Página principal
Cómo el Estado Colombiano invierte el dinero de todos? - resumen de fuentes y usos y presupuesto ciudadano Consultas sobre la gestión de los recursos
públicos/gastos de la Nación

Researcher response: Se toma nota y reconocen las sugerencias de los revisores que complementan esta respuesta. | Se toma nota y reconocen las
sugerencias de los revisores que complementan esta respuesta!.

GQ-1b: On these websites/portals, can revenue and expenditure data for the current fiscal year be downloaded as a
consolidated file (or set of files)? If yes, please provide the necessary links in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/balance-general-y-otros-informes/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T1I1VUZVU0k3TDMwSVJQU0RRVTczMjgx/
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1124630039496785&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hpw81uoex_263#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhpw81uoex_263%26_afrLoop%3D1124630039496785%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhpw81uoex_311
http://www.banrep.gov.co/es/situacion-fiscal
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
http://www.pte.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1124630039496785&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hpw81uoex_263#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhpw81uoex_263%26_afrLoop%3D1124630039496785%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhpw81uoex_311


_afrLoop=1124630039496785&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hpw81uoex_263#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhpw81uoex_263%26_afrLoop%3D11246
state%3Dhpw81uoex_311) http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/inte…
(http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/balance-general-y-otros-
informes/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/L2dJQSEv
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstituc… (http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Adicionaría la siguiente http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Las consultas que se realicen en el Portal de Transparencia Económica están disponibles en formatos que permiten trabajar con las cifras,
actualmente están en formato excel y pdf. Estamos trabajando para ponerlas a disposición del público en archivos planos, que no obligan a tener office
para su lectura y trabajo.

Researcher response: Se toma nota y reconocen las sugerencias de los revisores que complementan esta respuesta. | Se toma nota y reconocen las
sugerencias de los revisores que complementan esta respuesta!.

GQ-1c: On these websites/portals, can consolidated revenue and expenditure data be downloaded for multiple years in
consistent formats? If yes, please provide the necessary links and details in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstituc… (http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales)
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/inte…
(http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/balance-general-y-otros-
informes/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/L2dJQSEv
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1124630039496785&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hpw81uoex_263#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhpw81uoex_263%26_afrLoop%3D11246
state%3Dhpw81uoex_311)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Adicionaría la siguiente http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El Portal de Transparencia Económica contiene los datos históricos de ingresos y gastos contenidos en el presupuesto general de la Nación.
www.pte.gov.co (http://www.pte.gov.co) Consultas sobre la gestión de los recursos públicos: ingresos de la Nación/Gastos de la Nación

Researcher response: Se toma nota de las sugerencias de los revisores y se consideran complementarios a la respuesta.

GQ-1d: On these websites/portals, are infographics/visualizations or other similar tools used to simplify data access
and analysis? If yes, please provide the necessary links and details in the comment/citation.

a. Yes
b. No

Answer: b.  

Sources: NA

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: justamente el portal de transparencia económica implementa un conjunto de herramientas para la gestión visual y sencilla de datos
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/)

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: En el Portal de Transparencia Económica están disponibles iconografías que resumen las fuentes y los usos del presupuesto nacional:
www.pte.gov.co (http://www.pte.gov.co) Cómo el Estado Colombiano invierte el dinero de todos?

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1124630039496785&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hpw81uoex_263#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhpw81uoex_263%26_afrLoop%3D1124630039496785%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhpw81uoex_311
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/balance-general-y-otros-informes/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T1I1VUZVU0k3TDMwSVJQU0RRVTczMjgx/
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/informesconstitucionales
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/balance-general-y-otros-informes/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T1I1VUZVU0k3TDMwSVJQU0RRVTczMjgx/
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1124630039496785&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=hpw81uoex_263#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dhpw81uoex_263%26_afrLoop%3D1124630039496785%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhpw81uoex_311
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
http://www.pte.gov.co/
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
http://www.pte.gov.co/


Researcher response: Se toma nota de las sugerencias de los revisores y se consideran complementarios a la respuesta.

GQ-2: Are there laws in place guiding public financial management and/or auditing? If yes, please provide the
necessary details and links in the comment/citation, and specify whether and where the law(s) contains specific
provisions for budget transparency and/or participation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: - Constitución Política artículo 268,269 y 354 Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-anteced…
(http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-antecedentes/constitucion-y-sus-reformas) - Ley 42 de 1993 - Resolución 5289 de 2001 :
Disponible en: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_contra…
(http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_contraloria_rg528901.htm) - Decreto 267 de 2000 Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/norma1.jsp?i=… (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/norma1.jsp?i=9599) - Audite
4.0
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Adicional a las referidas en su respuesta: Título XII Constitución Política Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Ley 819 de
2003, Responsabilidad Fiscal Ley 617 de 2000, Saneamiento fiscal entidades territoriales Ley 1473, Regla Fiscal

Researcher response: Se toma nota y reconocen las sugerencias de los revisores que complementan esta respuesta. | Se toma nota y reconocen las
sugerencias de los revisores que complementan esta respuesta!.

GQ-3: Are there additional laws regulating: (1) access to information; (2) government transparency; or (3) citizens
participation? If yes, please provide the necessary details and links in the comment/citation, and specify whether and
where these laws contain specific provisions for budget transparency and/or participation.

a. Yes
b. No

Answer: a.  

Sources: Ley 1712 de 2014: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBICA NACIONAL. Ley 1757 de 2015: LEY
ESTATUTARIA DE PARTICIPACIÓN Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2… (http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html)
Ley 850 de 2003: por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=… (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570) Ley
1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contensioso Administrativo. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

1: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year that are classified by administrative unit (that is, by ministry, department, or agency)?

a. (100) Yes, administrative units accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, administrative units accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, administrative units accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, expenditures are not presented by administrative unit.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-y-antecedentes/constitucion-y-sus-reformas
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_contraloria_rg528901.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/norma1.jsp?i=9599
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma


Sources: En las páginas 8 -66 del documento Proyecto de Ley PGN 2017 se presenta la tabla presupuesto de gastos por unidad administrativa,
especificando las partidas y subpartidas de imputación. Igualmente, desde la página 92 a la página 135 se encuentra el presupuesto de gasto social
también por unidad administrativa http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047578%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

2: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year by functional classification?

a. (100) Yes, expenditures are presented by functional classification.
b. (0) No, expenditures are not presented by functional classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En las páginas 36 -56 del documento "ANEXO AL MENSAJE PRESIDENCIAL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017 "
Presenta la clasificación del gasto funcional indicando el propósito, sector u objetivo programático para el cual se usarán los recursos de la nación.
Además de ofrecer una descripción de los usos. Esta situación se puede ejemplificar en la página 48 en el cuadro 17.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

3: If the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation presents expenditures for the budget
year by functional classification, is the functional classification compatible with international standards?

a. (100) Yes, the functional classification is compatible with international standards.
b. (0) No, the functional classification is not compatible with international standards, or expenditures are not presented by functional classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Si como se indicó en las secciones anteriores, en las páginas 45 -66 del documento Proyecto de Ley PGN 2017 se presenta la tabla
presupuesto de gastos por unidad administrativa, especificando las partidas y subpartidas de imputación. Igualmente, desde la página 92 a la página
135 se encuentra el presupuesto de gasto social también por unidad administrativa. Estas cifras sin embargo no son compatibles con las normas
internacionales para la clasificación funcional del presupuesto. Anexamos el link del documento referenciado y lo adjuntamos para su revisión
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047578%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: El documento que se referencia no contiene en efecto el presupuesto por clasificación funcional, sin embargo, tal como lo indica la pregunta
de la OBS el Mensaje Presidencial del Proyecto de Presupuesto, en la Sección III si contiene un análisis detallado del Gasto por Clasificación Funcional
que involucra además criterios de estandarización acordes con la versión 1986 del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI. Este se
puede consultar en el siguiente vínculo http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En este momento la DGPPN está trabajando en la adopción de la última versión de la clasificación funcional. Actualmente se usa la versión de
1986.

Researcher response: Según parámetros de OBI, a pesar de que la clasificación internacional corresponda a 1986 y no sea la más reciente, se puede
aceptar como una clasificación internacional. | revisamos el proyecto de ley del presupuesto, en estricto sentido no es una clasificación funcional.
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IBP comment: Si la clasificación se ajusta a la version de 1986 de los estándares internacionales, puede también aceptarse para esta pregunta. Por esta
razón, se modifica la respuesta de B a A.

4: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the budget
year by economic classification?

a. (100) Yes, expenditures are presented by economic classification.
b. (0) No, expenditures are not presented by economic classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento del Proyecto General del Presupuesto 2017 no presenta la clasificación económica del gasto, sin embargo el anexo de este
documento denominado mensaje presidencial si lo hace en la sección de los gastos páginas 36-45. Incluso en la página 37 se encuentra la tabla
Presupuesto General de la Nación 2016-2017 – Recursos de la Nación que tiene esta clasificación.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La clasificación del proyecto de Presupuesto General de la Nación corresponde a la versión tradicional de la clasificación del Gasto Público,
en este sentido no es correcto afirmar que el proyecto de presupuesto no se presenta bajo la clasificación económica.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Por la respuesta anterior, se entiende que para ustedes el uso de una versión anterior a la vigente del estándar internacional en cualquiera de
las clasificaciones equivale a NO, no presentan los gastos en la clasificación XXX. Si eso es cierto, esta pregunta debería ser consistente con esa postura.
Otra posibilidad es que el uso del estándar internacional a pesar de que sea una versión anterior a la vigente es válida para que la respuesta propuesta
por ustedes sea, SI presenta los gastos en la clasificación XXX. En esta situación se debería modificar la respuesta anterior de ustedes por sí. En
resumen, la clasificación económica y funcional que el país implementa corresponden a estándares internacionales, del lado del funcional la CPFOG y la
económica la del FMI, pero las versiones de 1986. Actualmente se está trabajando en la adopción de las últimas versiones.

Researcher response: Esta pregunta se encuentra orientada a la clasificación económica, donde se brinde información sobre la naturaleza del gasto, a
diferencia de la pregunta anterior que correspondía a la clasificación Funcional. Así mismo, se busca que corresponda a estándares actuales, los cuales
son otorgados por la página 37 de Presupuesto General de la Nación. | Esta pregunta se encuentra orientada a la clasificación económica, donde se
brinde información sobre la naturaleza del gasto, a diferencia de la pregunta anterior que correspondía a la clasificación Funcional. Así mismo, se busca
que corresponda a estándares actuales, los cuales son otorgados por la página 37 de Presupuesto General de la Nación .

IBP comment: Si la clasificación se ajusta a la version de 1986 de los estándare internacionales, puede también aceptarse para esta respuesta. Por esta
razón, se confirma la respuesta A.

5: If the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation presents expenditures for the budget
year by economic classification, is the economic classification compatible with international standards?

a. (100) Yes, the economic classification is compatible with international standards.
b. (0) No, the economic classification is not compatible with international standards, or expenditures are not presented by economic classification.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento del Proyecto General del Presupuesto 2017 no presenta la clasificación económica del gasto, sin embargo el anexo de este
documento denominado mensaje presidencial si lo hace en la sección de los gastos páginas 36-45. Incluso en la página 37 se encuentra la tabla
Presupuesto General de la Nación 2016-2017 – Recursos de la Nación que tiene esta clasificación. Esta presentación es compatible con las normas
internacionales. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En efecto el presupuesto cumple con criterios de clasificadores económicos en términos de estándares internacionales pero dicha
clasificación está incluida en el Mensaje Presupuestal en la sección II del documento.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La DGPPN presenta la clasificación económica de acuerdo con el manual del FMI 1986. Ver consistencia en preguntar anteriores.

Researcher response: . | Ver respuesta anterior.
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IBP comment: Si la clasificación se ajusta a la version de 1986 de los estándare internacionales, puede también aceptarse para esta respuesta. Por esta
razón, se confirma la respuesta A.

6: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for the budget year?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, expenditures are not presented by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento del Proyecto General del Presupuesto 2017 presenta la descripción del gasto público en las páginas 8 a la 66 por unidades
administrativas y programas. Esta información se presneta en http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047578%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

7: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditure estimates for a
multi-year period (at least two-years beyond the budget year) by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, multi-year expenditure estimates are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, multi-year expenditure estimates are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El proyecto de presupuesto 2017 no presenta los gastos estimados para un período plurianual (por lo menos dos años después del año
presupuestario) por cualquiera de las tres clasificaciones de gastos (clasificación administrativa, económica o funcional) . Sin embargo, el Marco
Fiscal de Mediano Plazo 2015, utilizado como documento de soporte, si presenta un programa macro económico plurianual. La página 132 cuadro 4.2
presenta un Balance fiscal del Gobierno Nacional Central, en donde se encuentran los gastos por intereses, funcionamiento e inversión proyectos
hasta el 2026. Sin embargo no se presentan los gastos funcionales.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La presupuestación anual y plurianual se soporta en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Éste instrumento contiene el nivel de endeudamiento
de la Nación para un periodo de 10 años, lo cual permite determinar los niveles de gasto consistente con dicha senda. A partir de allí, el Marco de Gastos
de Mediano Plazo proyecta para 4 años los niveles de gasto de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 4730 de 2005: ARTÍCULO 4o.
PROYECCIONES SECTORIALES. El Gobierno Nacional de conformidad con el artículo 1o de la Ley 819 de 2003, desarrollará el Marco de Gasto de
Mediano Plazo. Este contendrá las proyecciones para un período de 4 años de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto,
distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se renovará anualmente. Al
interior de cada sector, se incluirán los gastos autorizados por leyes preexistentes en concordancia con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 179 de
1994, los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras, los gastos necesarios para la atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que
se pretende ejecutar. En caso que se propongan nuevos gastos, se identificarán los nuevos ingresos, las fuentes de ahorro o la financiación requerida
para su implementación. Adicionalmente, el Marco de Gasto de Mediano Plazo propondrá reglas para la distribución de recursos adicionales a los
proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Así, el proyecto de presupuesto anual que el ejecutivo presenta para aprobación del legislativo coincide
con las metas plurianuales del primer año del MGMP: Decreto 4730/05. Artículo 10: ARTÍCULO 10. ELABORACIÓN DEL MARCO DE GASTO DE MEDIANO
PLAZO. <Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 1957 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Antes del 15 de julio de cada vigencia fiscal, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, elaborará y someterá el Marco de Gasto de
Mediano Plazo para aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, sesión a la cual deberán asistir todos los
Ministros del Despacho. El proyecto de Presupuesto General de la Nación coincidirá con las metas del primer año del Marco de Gasto de Mediano Plazo.
Las estimaciones definidas para los años siguientes del Marco de Gasto de Mediano Plazo son de carácter indicativo, y serán consistentes con el
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presupuesto de la vigencia correspondiente en la medida en que no se den cambios de política fiscal o sectorial, ni se generen cambios en la coyuntura
económica o ajustes de tipo técnico que alteren los parámetros de cálculo relevantes.

8: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditure estimates for a
multi-year period (at least two-years beyond the budget year) by program?

a. (100) Yes, multi-year estimates for programs accounting for all expenditures are presented.
b. (67) Yes, multi-year estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented.
c. (33) Yes, multi-year estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented.
d. (0) No, multi-year estimates for programs are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El proyecto de presupuesto 2017 y sus documentos de apoyo no presentan los gastos estimados para un período plurianual (por lo menos
dos años después del año presupuestario) por programa. El Marco Fiscal de 2016 se publicó más tarde que el proyecto de presupuesto, por lo que no
se considera para la respuesta. Por lo tanto se ha marcado la opción d en la respuesta.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Considero que la respuesta es incorrecta, el documento que contiene la propuesta de estimaciones plurianuales es el marco fiscal de
mediano plazo 2015, en el cual se desarrolla la estructura central de la propuesta de presupuesto 2016 y tiene estimaciones de ingresos y gastos para
10 años.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Es factible que la publicación del MFMP haya sea posterior a la del proyecto de Ley de presupuesto anual, sin embargo, la ley indica que:
Artículo 1º (Ley 819/03). Marco fiscal de mediano plazo. Antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional, presentará a las Comisiones
Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual será estudiado y discutido con prioridad durante el
primer debate de la Ley Anual de Presupuesto. (.......) ARTÍCULO 10 (Decreto 4730/05). ELABORACIÓN DEL MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO.
<Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 1957 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Antes del 15 de julio de cada vigencia fiscal, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, elaborará y someterá el Marco de Gasto de
Mediano Plazo para aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, sesión a la cual deberán asistir todos los
Ministros del Despacho. ARTÍCULO 52 (Decreto 111/96). El Gobierno Nacional someterá el proyecto de presupuesto general de la Nación a consideración
del Congreso por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez días de cada legislatura el cual contendrá el proyecto
de rentas, gastos y el resultado fiscal (L. 38/89, art. 36; L. 179/94, art. 25). La cronología que establece la ley responde a una planificación del gasto de
arriba hacia abajo, es decir a partir de las proyecciones macrofiscales se define la senda de endeudamiento, de allí los niveles de gasto plurianuales y
finalmente el cupo de gasto anual para el presupuesto en discusión. De otra parte, la forma de presentación de las proyecciones de gasto plurianual
responde a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 4730/05 ya citado: ARTÍCULO 4o. PROYECCIONES SECTORIALES. El Gobierno Nacional de
conformidad con el artículo 1o de la Ley 819 de 2003, desarrollará el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Este contendrá las proyecciones para un período
de 4 años de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto
General de la Nación. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se renovará anualmente. Al interior de cada sector, se incluirán los gastos autorizados por
leyes preexistentes en concordancia con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 179 de 1994, los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras,
los gastos necesarios para la atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que se pretende ejecutar. En caso que se propongan nuevos gastos,
se identificarán los nuevos ingresos, las fuentes de ahorro o la financiación requerida para su implementación. Adicionalmente, el Marco de Gasto de
Mediano Plazo propondrá reglas para la distribución de recursos adicionales a los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La norma indica que
corresponde a proyecciones sectoriales y por componentes de gasto, no indica puntualmente la proyección por programas de gasto.

Researcher response: Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde
que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo.

IBP comment: De acuerdo a la metodología de la OBS, se confirma la respuesta D pues el año fiscal a analizar es el 2017 y el Marco Fiscal que podría
haber servido de sustento se publicó más tarde que el EBP .

9: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present the individual sources of tax
revenue (such as income tax or VAT) for the budget year?

a. (100) Yes, individual sources of tax revenue accounting for all tax revenue are presented.
b. (67) Yes, individual sources of tax revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, tax revenues are presented.
c. (33) Yes, individual sources of tax revenue accounting for less than two-thirds of all tax revenues are presented.
d. (0) No, individual sources of tax revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el documento Proyecto del Presupuesto General de la Nación Pg. 137-139 se presenta un cuadro denominado DETALLE DE LA
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS DEL 2017 se presenta la descripción desagregada de los ingresos tributarios, tal como se solicita en el
enunciado de la pregunta. Se anexa link del documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
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(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047578%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

10: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present the individual sources of
non-tax revenue (such as grants, property income, and sales of government-produced goods and services) for the
budget year?

a. (100) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for all non-tax revenue are presented.
b. (67) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, non-tax revenues are presented.
c. (33) Yes, individual sources of non-tax revenue accounting for less than two-thirds of all non-tax revenues are presented.
d. (0) No, individual sources of non-tax revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el documento Proyecto del Presupuesto General de la Nación Pg. 137-139 se presenta un cuadro denominado DETALLE DE LA
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS DEL 2017 se presenta la descripción desagregada de los ingresos no tributarios, tal como se solicita
en el enunciado de la pregunta. Se anexa link del documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047578%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

11: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue estimates by
category (such as tax and non-tax) for a multi-year period (at least two-years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year estimates of revenue are presented by category.
b. (0) No, multi-year estimates of revenue are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: El documento Proyecto de Ley Presupuesto General de la Nación y sus anexos no presentan estimaciones para los años posteriores a la
vigencia fiscal. Se anexa link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047578%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) En la página 137-139 hay una descripción de los ingresos, como se anotó sólo para la
vigencia 2017.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley 819 de 2003, el Gobierno Nacional debe determinar la meta de superávit primario para el sector
público no financiero consistente con el programa macroeconómico, y metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales
siguientes. En consecuencia, el Marco Fiscal de Mediano Plazo contiene una proyección de ingresos de mediano plazo (10 años). Para guardar la
consistencia con la respuesta sugerido del lado del gasto, la respuesta sería sí ya que se consideró el MFMP como parte de la programación plurianual.

Researcher response: Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde
que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo. Por lo que se mantiene la respuesta. | Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que
tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo.
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12: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates for individual
sources of revenue presented for a multi-year period (at least two-years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for all revenue are presented.
b. (67) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue are presented.
c. (33) Yes, multi-year estimates for individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of revenue are presented.
d. (0) No, multi-year estimates for individual sources of revenue are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No hay documentos que presenten estimaciones de ingresos por fuentes separadas para los años siguientes a la vigencia fiscal en análisis.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Guardando concordancia con la revisión del lado del gasto, en el MFMP se encuentran las proyecciones de ingresos con el siguiente nivel de
agregación: ingresos petroleros, no petroleros, externos y demás ingresos. El contenido de cada nivel puede verificarse en el siguiente link:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-078748%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) Hay que tener en cuenta que en la web se renueva al
último MFMP presentado ante el legislativo.

Researcher response: En este caso, el Marco Fiscal 2017 fue publicado después del 31 de diciembre de 2016. Por tal motivo, no puede ser utilizado como
documento de respaldo.

IBP comment: De acuerdo a la metodología de la OBS, solamente documento que hayan sido puestos a dispocisión del público a más tardar el 31 de
diciembre de 2016 se pueden considerar para responder esta Encuesta. Dado que el revisor sugiere un documento publicado en 2017, no puede
considerarse. Se confirma la respuesta D.

13: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present three estimates related to
government borrowing and debt: the amount of net new borrowing required during the budget year; the total debt
outstanding at the end of the budget year; and interest payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo del documento Proyecto de Ley Presupuesto General de la Nación 2017, denominado mensaje presidencial, presenta
información sobre dos de los tres componentes solicitados en la pregunta: el monto total de la deuda del gobierno central al final del año
presupuestario y los pagos de intereses de la deuda pendiente para el año presupuestario. Esta información se puede consultar en las páginas 45 -
46 en el título: 7.2. PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL 2017 y en la tabla 15 Servicio de la deuda 2016 -2017 que se
encuentra en la página 46. Se anexa el link y el documento para consulta http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: En realidad el documento del Mensaje Presidencial también presenta las necesidades de financiamiento, ver sección 2, Clasificación
económica del presupuesto.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: El apartado referenciado por el revisor no cumple con las especificaciones señaladas por el IBP. Esta entidad requiere que se
mencionen los montos discriminados de préstamos nuevos e intereses de la deuda y el pago de intereses. En este caso faltaría el primero: Monto total de
los préstamos nuevos. Por esto se considera que dejar la calificación señalada como B. | En este caso, el Marco Fiscal 2017 fue publicado después del 31
de diciembre de 2016. Por tal motivo, no puede ser utilizado como documento de respaldo.

IBP comment: La respuesta se modifica de B a A pues la información estaría entre las páginas 45-46 y 91-92 del Anexo al Mensaje.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-078748%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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14: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information related to the
composition of the total debt outstanding at the end of the budget year? (The core information must include interest
rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is domestic or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the composition of the total debt outstanding.
b. (67) Yes, the core information is presented for the composition of the total debt outstanding.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to composition of total debt outstanding is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El documento anexo del documento Proyecto de Ley Presupuesto General de la Nación 2017, denominado mensaje presidencial, presenta
información sobre dos de los tres componentes solicitados en la pregunta: intereses, amortizaciones y clasificación de la deuda interna y externa para
el año presupuestario. Esta información se puede consultar en las páginas 45 - 46 en el título: 7.2. PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA NACIONAL 2017 y en la tabla 15 Servicio de la deuda 2016 -2017 que se encuentra en la página 46. Se anexa el link y el documento para
consulta http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

15: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on the
macroeconomic forecast upon which the budget projections are based? (The core information must include a
discussion of the economic outlook with estimates of nominal GDP level, inflation rate, real GDP growth, and interest
rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the macroeconomic forecast.
b. (67) Yes, the core information is presented for the macroeconomic forecast.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the macroeconomic forecast is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, denominado Mensaje Presidencial, presenta previsiones
macroeconómicas en los siguientes temas: en la página 11-12, el título supuestos generales de la programación del PGN 2017, aborda la discusión
sobre el PIB nominal. En las páginas 84-85, el título: 2.2.2 Sector Monetario, se refiere al análisis de la inflación, en los últimos años y previsiones.
Página 83 -84. en el título: 2.2.1. producto Interno bruto señala el crecimiento real de este indicador. Sobre la tasa de interés por el contrario, sólo se
presenta una referencia en la página 85, último párrafo, sin un análisis detallado de su comportamiento. Se anexa link con el documento referenciado.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

16: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation show the impact of different
macroeconomic assumptions (i.e., sensitivity analysis) on the budget? (The core information must include estimates of
the impact on expenditures, revenue, and debt of different assumptions for the inflation rate, real GDP growth, and
interest rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented to show the impact of different macroeconomic assumptions on the budget.
b. (67) Yes, the core information is presented to show the impact of different macroeconomic assumptions on the budget.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to different macroeconomic assumptions is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Sources: El documento anexo del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Mensaje Presidencial, presenta el análisis
de supuestos en la página 11, en el título: supuestos generales para la programación del PGN 2017. En particular, habla del crecimiento real del PIB
en las páginas 11 y 12. Adicionalmente, en las páginas 84-85 aborda el tema de la inflación, sin embargo, no menciona las perspectivas para el 2017
y además, no hace referencia explícita a las tasas de interés a lo largo del documento. Por otro lado, tampoco se muestran los análisis de escenarios
en los que se plantee los cambios, variaciones y expectativas respecto a la relación del presupuesto con los indicadores solicitados. Se considera
entonces que el documento no tiene información básica para el análisis de sensibilidad.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: El documento que contiene los escenarios y los análisis de sensibilidad es el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015, en el se detallan los
supuestos macro para el desarrollo de la formulación presupuestal 2016 tal como lo establece la ley 819, este documento contiene "un análisis detallado
de los resultados macroeconómicos y fiscales observados en la vigencia anterior y la descripción de lo que se proyecta será el comportamiento futuro de
las principales variables económicas y los resultados fiscales para la vigencia siguiente y el mediano plazo." Este se puede consultar en el vínculo
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/politicafiscal/marcofiscalmedianoplazo.jspx)

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde
que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo. Así mismo, se busca mirar diferentes escenarios, y no solamente las proyecciones con base
a un escenario. | Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde que el
EBP y por eso no se le considera documento de apoyo. Así mismo, se busca mirar diferentes escenarios, y no solamente las proyecciones con base a un
escenario.

17: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information for at least the
budget year that shows how new policy proposals, as distinct from existing policies, affect expenditures?

a. (100) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect expenditures are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect expenditures are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how some but not all new policy proposals affect expenditure is presented.
d. (0) No, information that shows how new policy proposals affect expenditure is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 y el documento anexo: Mensaje presidencial se presenta un análisis sobre los impactos de las
políticas y su efecto en el presupuesto. Como ejemplo de ello se tiene la página 107, allí se mencionan las políticas de protección social y en la página
108 hay una tabla de detalle en la que se analiza el gasto en cada una e ellas. Igual sucede en la página 113 con las políticas educativas, también hay
un cuadro con el impacto en el gasto social de estas acciones en la página 114.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

18: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information for at least the
budget year that shows how new policy proposals, as distinct from existing policies, affect revenues?

a. (100) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect revenues are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how all new policy proposals affect revenues are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how some but not all new policy proposals affect revenues are presented.
d. (0) No, information that shows how new policy proposals affect revenues is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 no se presenta información detallada sobre como las políticas afectan los ingresos de la nación.
Sin embargo, en las páginas 30 a 36 tiene una breve explicación narrativa de algunos programas por ejemplo el caso de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.
Comments: Researcher: Es el mismo archivo para la respuesta anterior

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/politicafiscal/marcofiscalmedianoplazo.jspx


Government Reviewer
Opinion: Agree

19: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for the year
preceding the budget year (BY-1) by any of the three expenditure classifications (by administrative, economic, or
functional classification)?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, expenditure estimates for BY-1 are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, expenditure estimates for BY-1 are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación, denominado Anexo al Mensaje Presidencial presenta
información de los gastos 2016 por clasificación económica y funcional. En el primer caso, la pagina 196 tiene la Tabla 11, Ejecución vigencia fiscal
2016 – Primer semestre, en el segundo caso, está la tabla Ejecución inversión Principales Programas – Primer semestre 2016, en la pagina 200,
cuadro 13. No se encontró gastos por clasificación administrativa. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Para la vigencia inmediatamente anterior los gastos se presentan en la clasificación institucional de gasto únicamente.

Researcher response: Acogemos la recomendación y modificamos la respuesta de B a C.

20: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented for BY-1.
b. (67) Yes, programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures are presented for BY-1.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-thirds of expenditures are presented for BY-1.
d. (0) No, expenditures are not presented by program for BY-1.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, denominado Anexo al Mensaje Presidencial, se presenta la
descripción de los gastos del primer semestre 2016 en materia de programas sociales. Esta información se puede observar en las páginas 200 a 202
en la tabla 13 de Ejecución inversión Principales Programas – Primer semestre 2016. Se anexa link del documento:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

21: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, have expenditure estimates of the
year prior to the budget year (BY-1) been updated from the original enacted levels to reflect actual expenditures?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-1 have been updated from the original enacted levels.
b. (0) No, expenditure estimates for BY-1 have not been updated from the original enacted levels.
c. Not applicable/other (please comment).

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Answer: a. (100) 

Sources: En el Anexo se presentan tablas con los gastos para el año 2016 y 2017 de manera actualizada, como se evidencia en la página 28 Tabla 4 y
página 39 cuadro 9. Link al Anexo: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

22: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of expenditure
for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years) by any of the three expenditure
classifications (by administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and
functional classification).
b. (67) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, expenditure estimates for BY-2 and prior years are presented by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, expenditure estimates for BY-2 and prior years are not presented by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial, presenta los
gastos del 2015 bajo la clasificación económica en las siguientes páginas: Pg. 166 Tabla Presupuesto inicial de gastos Pg. 167 Tabla Adiciones por
convenios interadministrativos Pg. 169 Tabla Reducción de gastos Pg. 169 Tabla Presupuesto de gastos definitivo Pg. 170. Tabla Ejecución
presupuesto de gastos Igualmente, presenta la descripción de los gastos por clasificación funcional en las páginas 175-176. Tabla Ejecución
inversión con recursos de la Nación 2015 - Principales Programas Por su parte, en la página 177 hay una tabla de gastos por estructura
administrativa: Ejecución presupuesto de gastos con recursos propios 2015 por entidades. En la página 181 se complementa esta información con la
tabla: Ejecución sectorial sin servicio de la deuda 2015 Se anexa link del documento:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La clasificación en la cual se presentan las vigencias anteriores es la institucional. Esta clasificación, agrupa el gasto en funcionamiento,
inversión y servicios de la deuda.

Researcher response: Volviendo a revisar la respuesta a la luz del comentario del gobierno, se ha definido que solo considera completa la clasificación
económica de la página 170 y por eso se responde C. Se reconoce que hay un detalle de los principales programas dentro de las distintas funciones en
las páginas 175 y 176, pero que en realidad no hay información completa de ninguna de las otras dos clasificaciones. Y en consecuencia se modifica la
respuesta de A a C. | Acogemos la recomendación.

23: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present expenditures for individual
programs for more than one year preceding the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, programs accounting for all expenditures are presented for BY-2 and prior years.
b. (67) Yes, programs accounting for at Least two-Thirds of, but not all, expenditures are presented for BY-2 and prior years.
c. (33) Yes, programs accounting for less than two-Thirds of expenditures are presented for BY-2 and prior years.
d. (0) No, not expenditures are presented by program for BY-2 and prior years.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial, preseneta
los gastos por programa para el 2015, dos años antes de la vigencia analizada, esta información se encuentra en la página 175 en la tabla: Ejecución
inversión con recursos de la Nación 2015 - Principales Programas. Se anexa link del documento:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: Es el mismo documento de la respuesta anterior
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Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

24: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which all expenditures reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for all expenditures are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, denominado Anexo al Mensaje Presidencial presenta los
resultados reales en materia de gastos para la vigencia 2015 en la página 172, la tabla: Ejecución presupuesto de gastos con recursos de la Nación
2015 y en la página 196, la ejecución real de los gastos para la vigencia 2016 en la tabla: Ejecución Presupuesto General de la Nación menos
Aplazamiento 2016. Se anexa link del documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

25: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue by category (such
as tax and non-tax) for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-1 are presented by category.
b. (0) No, revenue estimates for BY-1 are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial en la página
187 presenta los ingresos corrientes con la distribución por fuente tributario y no tributario en la tabla: Presupuesto de la Nación - Ingresos
corrientes: aforo y recaudo 2016. Se anexa link del documento: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

26: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present individual sources of
revenue for the year preceding the budget year (BY-1)?

a. (100) Yes, individual sources of revenue accounting for all revenue are presented for BY-1.
b. (67) Yes, individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue for BY-1 are presented.
c. (33) Yes, individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues for BY-1 are presented.
d. (0) No, individual sources of revenue are not presented for BY-1.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 
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Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial en la página
184-192 presenta una análisis de los ingresos para el 2016 por fuente individual con tablas y la descripción del comportamiento. Se anexa link del
documento: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

27: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, have the original estimates of
revenue for the year prior to the budget year (BY-1) been updated to reflect actual revenue collections?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-1 have been updated from the original enacted levels.
b. (0) No, revenue estimates for BY-1 have not been updated from the original enacted levels.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial en la página
184-192 presenta una análisis de los ingresos estimados y lo que realmente se recaudó y ejecutó en el 2016. En la página 187, se puede observar
esta información en la tabla: Presupuesto de la Nación - Ingresos corrientes: aforo y recaudo 2016. Se anexa link del documento:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

28: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present revenue estimates by
category (such as tax and non-tax) for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, revenue estimates for BY-2 and prior years are presented by category.
b. (0) No, revenue estimates for BY-2 and prior years are not presented by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial presenta una
análisis de los ingresos para el 2015-2016. En el primer caso esta información se encuentra en las páginas 158-166. En el segundo caso, en las
páginas 184-192. Se anexa link del documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: Es el mismo documento anexo de la respuesta 25

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

29: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present individual sources of
revenue for more than one year prior to the budget year (that is, BY-2 and prior years)?

a. (100) Yes, individual sources of revenue accounting for all revenue are presented for BY-2 and prior years.
b. (67) Yes, individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue are presented for BY-2 and prior years.
c. (33) Yes, individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues are presented for BY-2 and prior years.
d. (0) No, individual sources of revenue are not presented for BY-2 and prior years.
e. Not applicable/other (please comment).
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http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Answer: b. (67) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Mensaje Presidencial presenta una análisis
de los ingresos para el 2015-2016. En el primer caso esta información se encuentra en las páginas 158-166. En el segundo caso, en las páginas 184-
192. Se anexa link del documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: Es el mismo documento Anexo de la respuesta 25

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

30: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which all revenues reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for all revenues are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Mensaje Presidencial presenta una análisis
de los ingresos para el 2015-2016. Esta información se encuentra en las páginas 158 cuadro 1, "Presupuesto General de la Nación - Ejecución rentas
y recursos de capital 2015" en los parrafos siguientes se explica cómo ha sido la ejecución de rentas y recursos en los años 2014 y 2015. Se anexa
link del documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: Mismo documento de respuesta 25

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

31: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on government
borrowing and debt, including its composition, for the year proceeding the budget year (BY-1)? (The core information
must include the total debt outstanding at the end of BY-1; the amount of net new borrowing required during BY-1;
interest payments on the debt; interest rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is
domestic or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for government debt.
b. (67) Yes, the core information is presented for government debt.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to government debt is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Mensaje Presidencial presenta una análisis
la deuda en la sección 4 página 170 cuadro 11. Igualmente, el Marco Fiscal de mediano Plazo 2015 presenta un análisis de la deuda en la página 53,
sin embargo, se omite información relevante. Se anexa link del documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: En el capítulo IV del MFMP tiene la información sobre la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Researcher response: Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde
que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo. Si bien se hace referencia al Marco Fiscal en las fuentes, éste no se publicó con el EBP por
lo que no puede considerarse para esta respuesta. Se confirma la respuesta C. | Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que
considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo.

32: In the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation, what is the most recent year
presented for which the debt figures reflect actual outcomes?

a. (100) Two years prior to the budget year (BY-2).
b. (67) Three years prior to the budget year (BY-3).
c. (33) Before BY-3.
d. (0) No actual data for government debt are presented in the budget or supporting budget documentation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado "Anexo al mensaje Presidencial Proyecto de
Presupueto General de la Nación 2017 "presenta una análisis la deuda para 2015 en la página 173 y para el 2016 en las páginas 198-199. Se anexa
link del documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

33: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on extra-
budgetary funds for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy
rationale for the extra-budgetary fund; and complete income, expenditure, and financing data on a gross basis.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all extra-budgetary funds.
b. (67) Yes, the core information is presented for all extra-budgetary funds.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some extra-budgetary funds.
d. (0) No, information related to extra-budgetary funds is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En el documento anexo del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 se presenta información sobre las finanzas
extrapresupuestarias. Esta información de encuentra en la página 12. en la tabla: Balance Fiscal del Sector Público Consolidado 2016-2017, sin
embargo no no se presentan los elementos esenciales para todos los fondos. Se anexa link del documento
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

34: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present central government
finances (both budgetary and extra-budgetary) on a consolidated basis for at least the budget year?

a. (100) Yes, central government finances are presented on a consolidated basis.
b. (0) No, central government finances are not presented on a consolidated basis.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el documento anexo del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 se presenta información sobre las finanzas
extrapresupuestarias. Esta información de encuentra en la página 12. en la tabla: Balance Fiscal del Sector Público Consolidado 2016-2017. Se anexa
link del documento: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher:

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

35: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of
intergovernmental transfers for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all intergovernmental transfers are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all intergovernmental transfers are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all intergovernmental transfers are presented.
d. (0) No, estimates of intergovernmental transfers are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En el documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial, se
incluye información sobre las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales para los años 2016 y 2017 (proyecto de presupuesto), en
la página 28. Tabla: Presupuesto General de la Nación 2016-2017. Igualmente, en la página 29 se incluye información de otras transferencias como
son. pensiones, educación y cuotas gubernamentales. Se anexa link del documento:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

36: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present alternative displays of
expenditures (such as by gender, by age, by income, or by region) to illustrate the financial impact of policies on
different groups of citizens, for at least the budget year?

a. (100) Yes, at least three alternative displays of expenditures are presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
b. (67) Yes, two alternative displays of expenditures are presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
c. (33) Yes, one alternative display of expenditures is presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
d. (0) No, alternative displays of expenditures are not presented to illustrate the financial impact of policies on different groups of citizens.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Mensaje Presidencial, sólo presenta algunos
análisis sobre las implicaciones de la inversión realizada durante el 2016 en la población víctima del conflicto armado en las páginas 253-256. En los
demás temas no se aborda el componente sectorial, de género o territorial de la inversión. Por tanto, se considera que no cumple con los criterios
establecidos en la pregunta. Se anexa link del documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: El presupuesto en Colombia tiene una clasificación institucional que agrupa el gasto en funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.
Administrativamente, lo anterior es el reflejo de la existencia de dos entidades que conjuntamente manejan el presupuesto nacional, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, responsable de los gastos de funcionamiento y la deuda, y el Departamento Nacional de Planeación la inversión. Para los
fines de esta pregunta, la inversión que hace parte del presupuesto anual (denominado Plan Operativo Anual de Inversiones POAI como parte del
proyecto de presupuesto) se presenta regionalizada. La publicación de esta regionalización de la inversión está en el siguiente link:
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publ… (https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Datos-y-
Estadisticas/Paginas/inversion-regional.aspx)

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Datos-y-Estadisticas/Paginas/inversion-regional.aspx


Researcher response: Acogemos la recomendación y aceptamos modificar la respuesta de D a C.

37: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of transfers to
public corporations for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all transfers to public corporations are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all transfers to public corporations are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all transfers to public corporations are presented.
d. (0) No, estimates of transfers to public corporations are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 y su anexo: Mensaje Presidencial no presentan las transferencias
de la nación a las empresas públicas.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: No se reflejan en el presupuesto pero estan incluidas en los rubros Subsidios y Transferencias

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: En Colombia toda erogación de gasto responde a: (Decreto 111/96 - Estatuto Orgánico de Presupuesto) ARTÍCULO 38. En el presupuesto de
gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan: a) A créditos judicialmente reconocidos; b) A gastos decretados conforme a la ley; c) Las
destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social y a las de las obras públicas de que tratan los artículos 339 y
341 de la Constitución Política, que fueren aprobadas por el Congreso Nacional, y d) A las leyes que organizan la rama judicial, la rama legislativa, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría
Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la
Policía Nacional, que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública (L.
38/89, art. 24; L. 179/94, arts 16, 55, inc. 1º y 4º, art. 71). Así, para el caso puntual de esta pregunta. La transferencia de recursos de la Nación a
empresas públicas, deben estar decretadas por ley antes de ser incluida en el presupuesto nacional. Una vez eso ocurre, entran a hacer parte del
presupuesto de gastos en la sección presupuestal que la ley haya estimado y en concordancia con las proyecciones fiscales contenidas en el Plan
Financiero y el MFMP.

Researcher response: Nos parece muy importante la explicación dada por el gobierno, sin embargo para cambiar la respuesta a C tendríamos que contar
con un documento público que contenga información sobre este tipo de transferencias, y no es así, por lo tanto pensamos que es conveniente dejar esta
pregunta como D.

38: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on quasi-fiscal
activities for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy rationale
for the quasi-fiscal activity and the intended beneficiaries.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all quasi-fiscal activities.
b. (67) Yes, the core information is presented for all quasi-fiscal activities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some quasi-fiscal activities.
d. (0) No, information related to quasi-fiscal activities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento anexo del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 denominado: Anexo al Mensaje Presidencial apenas
presenta una pequeña referencia a las actividades cuasifiscales en la página 147. No se realiza ninguna descripción de estas rentas. Se anexa link del
documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Eso es verdad al analizar los documentos directos del presupuesto, pero en el marco fiscal de mediano plazo si hay un descripciom de dichas
actividades aunque en efecto no es integral

Government Reviewer
Opinion: Agree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


39: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on financial
assets held by the government? (The core information must include a listing of the assets, and an estimate of their
value.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all financial assets.
b. (67) Yes, the core information is presented for all financial assets.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some financial assets.
d. (0) No, information related to financial assets is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial, sólo
presenta brevemente y de forma agregada los activos financieros en el rubro de financiamiento en las páginas 99, 100 y 103 se presentan cuadros
generales con la información sobre este tema, sin embargo no se presenta un listado completo, su clasificación y valor estimado para cada uno. En el
resto del documento no se abordan los activos financieros y se excluyen los elementos esenciales.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

40: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on
nonfinancial assets held by the government? (The core information must include a listing of the assets by category.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all nonfinancial assets.
b. (67) Yes, the core information is presented for all nonfinancial assets.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some nonfinancial assets.
d. (0) No, information related to nonfinancial assets is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: No se presenta un listado con esta información. Por lo menos, no esta la información en los documentos soporte de la propuesta de
presupuesto. Seguramente puede estar en otra pagina web de algún ministerio o departamento.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

41: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of expenditure
arrears for at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all expenditure arrears are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all expenditure arrears are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all expenditure arrears are presented.
d. (0) No, estimates of expenditure arrears are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado: Anexo al Mensaje Presidencial, menciona el
rezago presupuestal para el 2015 y su ejecución en la vigencia 2016 en la página 205, en el cuadro 17. Ejecución del rezago de 2015 que se ejecuta
en 2016. No se incluye información sobre el rezago presupuestal 2016 y su incorporación en la propuesta de presupuesto 2017. Se anexa link del
documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El rezago 2016 no es incluido puesto que se consolida en el primer mes de la vigencia de ejecucion que es enero 2017

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: De acuerdo con el contexto de la pregunta, en Colombia no se presenta este tipo de problemas. La programación de los desembolsos
corresponden al Programa Anualizado de Caja PAC. (Decreto 111/95 - Estatuto Orgánico del Presupuesto) ARTÍCULO 73. La ejecución de los gastos del
presupuesto general de la Nación se hará a través del programa anual mensualizado de caja, PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el
monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo
mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.
En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. (........)

Researcher response: Estamos de acuerdo con la visión del consultor externo al afirmar que " El rezago 2016 no es incluido puesto que se consolida en
el primer mes de la vigencia de ejecucion que es enero 2017" por tal motivo, consideramos que la respuesta correcta es C, no D. La opción E, no
corresponde pues habría información relevante para la pregunta.

42: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on contingent
liabilities, such as government loan guarantees or insurance programs? (The core information must include a
statement of purpose or policy rationale for each contingent liability; the new guarantees or insurance commitments
proposed for the budget year; and the total amount of outstanding guarantees or insurance commitments (the gross
exposure) at the end of the budget year.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all contingent liabilities.
b. (67) Yes, the core information is presented for all contingent liabilities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some contingent liabilities.
d. (0) No, information related to contingent liabilities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento anexo al Proyecto de ley del Presupuesto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 denominado: Mensaje
Presidencial, sólo se encuentra una referencia muy superficial al fondo de contingencias en la página 175, primer párrafo, no se encuentra más
información sobre el tema. Ver link documento anexo. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Sin embargo el marco fiscal de mediano plazo que hace parte del sistema pptal. Si incluye informacion amplia de los pasivos contingentes.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: El MFMP contiene un capítulo sobre pasivos contingentes: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
078748%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde
que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo. Así mismo, el marco Fiscal 2017 fue publicado después del 31 de diciembre de 2016, lo
cual excede los tiempos previstos en la metodolgía de la OBS.

43: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present projections that assess the
government’s future liabilities and the sustainability of its finances over the longer term? (The core information must
cover a period of at least 10 years and include the macroeconomic and demographic assumptions used and a
discussion of the fiscal implications and risks highlighted by the projections.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented to assess the government’s future liabilities and the sustainability of its finances over
the longer term.
b. (67) Yes, the core information is presented to assess the government’s future liabilities and the sustainability of its finances over the longer term.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to future liabilities and the sustainability of finances over the longer term is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación y su anexo denominado Mensaje Presidencial, no presenta proyecciones
en el tiempo solicitado, tampoco análisis demográficos y en análisis de los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-078748%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Frente a esta pregunta no es correcto afirmar que no existe dicha informacion, el marco fiscal de mediano plazo 2015 contiene la
informacionde proyecciones de evolucion de las finanzas publicas para 10 años. Dicho documento hace parte de los documentos presupuestales.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Ley 819 de 2003 - Responsabilidad Fiscal. Artículo 1º. Marco fiscal de mediano plazo. Antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el
Gobierno Nacional, presentará a las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual
será estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley Anual de Presupuesto. Este Marco contendrá, como mínimo: a) El Plan
Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 del artículo 55 de la Ley 179 de 1994; b) Un programa
macroeconómico plurianual; c) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2º de la presente ley, así como el nivel de deuda pública
y un análisis de su sostenibilidad; d) Un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en
caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las
metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano
Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública; e) Una evaluación de las principales actividades cuasifiscales
realizadas por el sector público; f) Una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes; g) El costo fiscal
de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior; h) Una relación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situación financiera de la
Nación; i) En todo presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados
para mayor control del presupuesto.

Researcher response: Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde
que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo. Igualmente, el MFMP 2017 fue publicado después del 31 de diciembre de 2016. Con lo cual
excede los plazo asignados por la metodología de la OBS.

44: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of the sources of
donor assistance, both financial and in-kind?

a. (100) Yes, estimates of all sources of donor assistance are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all sources of donor assistance are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all sources of donor assistance are presented.
d. (0) No, estimates of the sources of donor assistance are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento Anexo al Mensaje Presidencial Proyecto Presupuesto 2017 presenta información por donaciones para el año 2015 como se
evidencia en la página 168. Sin embargo, para el presente año presupuestario no presenta información al respecto. Se anexa link del documento
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Los recursos de Cooperación Internacional son una fuente en el presupuesto de ingresos, de manera que sí es posible identificarlos. La
Cooperación internacional en especie no hace parte del presupuesto nacional, afecta cuentas nacionales y la balanza comercial.

45: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on tax
expenditures for at least the budget year? (The core information must include a statement of purpose or policy
rationale for each tax expenditure, the intended beneficiaries, and an estimate of the revenue foregone.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for all tax expenditures.
b. (67) Yes, the core information is presented for all tax expenditures.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements or some tax expenditures.
d. (0) No, information related to tax expenditures is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento General Anexo al Mensaje Presidencial Proyecto de Presupuesto General de la Nación, incorpora el análisis de costos de
beneficios tributarios y otras como se presenta en la página 165 en el recuadro 4. Sin embargo, para el 2017 no se presenta información, con lo cual
no se cumple con los parámetros requeridos.
Comments: Researcher: Es el mismo anexo anterior

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: El marco fiscal de mediano plazo 2015 que establece los criterios para la formulacion del ppto. 2016, presenta un analisis de las principales
partidas de gasto tributario pero excluye muchos de ellos.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: A partir de la página 225 del Anexo del Mensaje Presidencial se encuentran los beneficios tributarios.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Dado el año fiscal que se mira, el Marco Fiscal que tendría que considerarse es el 2016, pero que se habría publicado mas tarde
que el EBP y por eso no se le considera documento de apoyo.

46: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of earmarked
revenues?

a. (100) Yes, estimates of all earmarked revenues are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all earmarked revenues are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all earmarked revenues are presented.
d. (0) No, estimates of earmarked revenues are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Anexo al Mensaje Presidencial Proyecto Presupuesto 2017 presenta esa información como por ejemplo con el impuesto CREE, en la página
30-31 presenta una explicación narrativa y el cuadro 6 muestra estimaciones. Asimismo la página 54- 55 presenta una explicación narrativa de las
vigencias futuras acompañada con el gráfico 2.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

47: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on how the
proposed budget (both new proposals and existing policies) is linked to government’s policy goals for the budget year?

a. (100) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for the budget year are presented, along with a
narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for the budget year are presented, but a narrative
discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how the proposed budget is linked to some but not all of the government’s policy goals for the budget year is
presented.
d. (0) No, information on the link between the budget and the government’s stated policy goals for the budget year is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Anexo al Mensaje Presidencial presenta los lineamientos claros de como el presupuesto esta acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y
las políticas planteadas, un ejemplo de esta situación es la política de educación como se presenta de la páginas 113-116. De está manera, se
menciona la educación como uno de los tres ejes prioritarios para el gobierno del presidente Santos y se afirma cómo será la relación entre los
objetivos y el presupuesto.
Comments: Researcher: Anexo el proyecto de Ley del Presupuesto y el Anexo al mensaje presidencial el cual incluye a su vez el Marco Fiscal de
Mediano Plazo

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

48: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present information on how the
proposed budget (both new proposals and existing policies) is linked to government’s policy goals for a multi-year

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


period (for at least two years beyond the budget year)?

a. (100) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for a multi-year period are presented, along
with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates that show how the proposed budget is linked to all the government’s policy goals for a multi-year period are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, information that shows how the proposed budget is linked to some but not all of the government’s policy goals for a multi-year period is
presented.
d. (0) No, information on the link between the budget and the government’s stated policy goals for a multi-year period is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El anexo y la Ley no contemplan información de como se relaciona el presupuesto propuesto con los periodos anteriores. Solo lo hace en
comparación con el año 2016.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

49: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present nonfinancial data on inputs
to be acquired for at least the budget year?

a. (100) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are provided for each program within all administrative units (or functions).
b. (67) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are presented for all administrative units (or functions) but not for all (or any) programs.
c. (33) Yes, nonfinancial data on inputs to be acquired are presented for some programs and/or some administrative units (or functions).
d. (0) No, nonfinancial data on inputs to be acquired are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El documento Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 y su anexo denominado: Mensaje Presidencial presentan alguna
información sobre los datos no financieros, en particular en la página 99 se encuentra un cuadro denominado homologación de rentas y recursos de
capital. Sin embargo, se considera de esta información es insuficiente para cumplir con las especificaciones de la respuesta en su contenido y en su
profundidad, por ello se marca la respuesta C.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

50: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present nonfinancial data on
results (in terms of outputs or outcomes) for at least the budget year?

a. (100) Yes, nonfinancial data on results are provided for each program within all administrative units (or functions).
b. (67) Yes, nonfinancial data on results are presented for all administrative units (or functions) but not for all (or any) programs.
c. (33) Yes, nonfinancial data on results are presented for some programs and/or some administrative units (or functions).
d. (0) No, nonfinancial data on results are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El documento anexo al Mensaje Presidencial 2017 en la página 34 presenta una tabla denominada Cuadro 8. Recursos de capital que
presenta algunos datos sobre los resultados no financieros correspondientes al bienio 2016-2017. Sin embargo, no hay información para programas
individuales o datos desagregados. En este sentido, se considera que como respuesta válida la B. Se anexa link del documento
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Government Reviewer
Opinion: Agree

51: Are performance targets assigned to nonfinancial data on results in the Executive’s Budget Proposal or any
supporting budget documentation?

a. (100) Yes, performance targets are assigned to all nonfinancial data on results.
b. (67) Yes, performance targets are assigned to most nonfinancial data on results.
c. (33) Yes, performance targets are assigned to some nonfinancial data on results.
d. (0) No, performance targets are not assigned to nonfinancial data on results, or the budget does not present nonfinancial data on results.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 y su anexo denominado Anexo al Mensaje Presidencial no
presenta un análisis sobre la incorporación de la información no financiera. No cumple con los requerimientos establecidos en la pegunta. Se anexa
link del documento http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

52: Does the Executive’s Budget Proposal or any supporting budget documentation present estimates of policies (both
new proposals and existing policies) that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations
in at least the budget year?

a. (100) Yes, estimates of all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented, along with a
narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented, but a narrative
discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of some but not all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are presented.
d. (0) No, estimates of policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El documento anexo al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017, denominado Anexo al Mensaje Presidencial, se
presentan algunas políticas de manera narrativa como el caso de construir mas viviendas para la gente de escasos recursos, la atención a la primera
infancia etc. Un ejemplo de esto es la Ley de víctimas dirigida a la población que ha sufrido el conflicto armado. Esta información se encuentra en la
página 253 a la página 262. Allí se encuentra un trabajo de estudio detallado sobre el tema. Se anexa link del documento.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

53: Does the executive release to the public its timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal (that is, a
document setting deadlines for submissions from other government entities, such as line ministries or subnational
government, to the Ministry of Finance or whatever central government agency is in charge of coordinating the
budget’s formulation)?

a. (100) Yes, a detailed timetable is released to the public.
b. (67) Yes, a timetable is released, but some details are excluded.
c. (33) Yes, a timetable is released, but it lacks important details.
d. (0) No, a timetable is not issued to the public.
e. Not applicable/other (please comment).

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Answer: a. (100) 

Sources: En el portal web del Ministerio de Hacienda se publica un documento denominado: Capitulo 9 Instructivos y formularios para la
programación del presupuesto nación con los lineamientos que deben seguir las entidades para programar el presupuesto en la fase inicial que es el
anteproyecto, con el cual se elabora el proyecto para presentar al Congreso. En este documento se presentan las fechas que deben tener en cuenta
para presentar el proyecto de cada entidad de acuerdo con la normatividad. Esta información se encuentra en las páginas 24-26 en la tabla
flujograma del proceso de programación presupuestal. El documento se publicó en la página web del Ministerio de Hacienda el 7 de marzo de 2016.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=1988846232044325&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=kcbw4iqxk_100) El documento se encuentra en este link:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_50370609.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Muchos de estos procesos estan regulados por la Ley Organica de Presupuesto, decreto ley 111 1996

Government Reviewer
Opinion: Agree

54: Does the Pre-Budget Statement present information on the macroeconomic forecast upon which the budget
projections are based? (The core information must include a discussion of the economic outlook with estimates of
nominal GDP level, inflation rate, real GDP growth, and interest rates.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the macroeconomic forecast.
b. (67) Yes, the core information is presented for the macroeconomic forecast.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the macroeconomic forecast is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El documento de marco fiscal de mediano plazo 2016 es el informe preliminar que el gobierno colombiano utiliza para la elaboración del
presupuesto, de acuerdo con el decreto 111 de 1996. Este documento contiene supuestos macroeconómicos, previsiones y elementos de política que
orientan la elaboración del presupuesto nacional. Como se indicó en la sección 1, su publicación fue tardía, es decir, en el marco de esta encuesta no
se considera público, por esta razón se marca la respuesta D. Se anexa a continuación para consulta

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Dos errores conceptuales, los marcos fiscales de mediano plazo son regulados por la ley 819 2003 y no por el decreto ley 111, en segundo
lugar el documento que enmarca el ppto. 2016 es el marco fiscal 2015, tal como lo establece el articulo 4 de dicha ley

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Es de acuerdo con la Ley 819 de 2003 - Responsabilidad Fiscal.

Researcher response: De acuerdo al Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos Macroeconómicos
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FMIG_50404604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)) se presenta alguna información sobre el pib y la inflación.
Sin embargo, se omitieron algunos detalles importantes. Así mismo, no se puede considerar como documento preliminar el Marco fiscal de Mediano plazo
pues no es el PBS. | De acuerdo al Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos Macroeconómicos entre lás páginas 83 - 85 se presenta
alguna información sobre el pib y la inflación. Sin embargo, se omitieron algunos detalles importantes. Anexo el link del documento
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

55: Does the Pre-Budget Statement present information on the government’s expenditure policies and priorities that
will guide the development of detailed estimates for the upcoming budget? (The core information must include a
discussion of expenditure policies and priorities and an estimate of total expenditures.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the government’s expenditure policies and priorities.
b. (67) Yes, the core information is presented for the government’s expenditure policies and priorities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the government’s expenditure policies and priorities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=1988846232044325&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=kcbw4iqxk_100
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_50370609.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_50404604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Sources: El documento de marco fiscal de mediano plazo 2016 es el informe preliminar que el gobierno colombiano utiliza para la elaboración del
presupuesto. Como se indicó en la sección 1, su publicación fue tardía, es decir, en el marco de esta encuesta no se considera público, por esta razón
se marca la respuesta D. Este documento presenta información sobre los gastos páginas 131 -148 y una estrategia fiscal que debe ser incorporada
en el proyecto de presupuesto. Esta última se encuentra en las páginas 162-163. Se anexa el documento mencionado.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: Por la misma razon expuesta en el punto aterior, el documento de referencia para la programacion presupuestal 2016 es el marco fiscal de
mediano plazo 2015. Es decir la relacion entre estos dos documentos tiene un lag.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El MFMP no está concebido para contener los temas de priorización de las políticas que definan el gasto público, esencialmente es un
instrumento financiero.

Researcher response: Dados los ajustes de la sección 1 y que el PBS a considerar es "Anteproyecto Presupuesto General de la Nación" Especialmente,
ver: “Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos Macroeconómicos" "Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los
establecimientos públicos 2017 (Detalle ingresos por entidad)" "Formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nación 2016 (Detalle
gastos por entidad)", la respuesta adecuada a esta pregunta es C y no A, debido a que la información presentada es mínima y no se trata a profundad los
temas centrales. La evidencia está en la sección "2.2. Gastos" entre las páginas 2 a la 5. En el "Anexo 1 CIRCULAR EXTERNA Anteproyecto de
Presupuesto para la vigencia 2017"El Formulario 2 presenta gastos totales. | Dados los ajustes de la sección 1 y que el PBS a considerar es
"Anteproyecto Presupuesto General de la Nación" Especialmente, ver: “Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos Macroeconómicos"
"Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los establecimientos públicos 2017 (Detalle ingresos por entidad)" "Formulario 2 del anteproyecto del
presupuesto general de la nación 2016 (Detalle gastos por entidad)" la respuesta adecuada a esta pregunta es A y que la evidencia esta en la sección
2.1 “SUPUESTOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PGN 2017” paginas entre las páginas 11 a la 15.

56: Does the Pre-Budget Statement present information on the government’s revenue policies and priorities that will
guide the development of detailed estimates for the upcoming budget? (The core information must include a
discussion of revenue policies and priorities and an estimate of total revenues.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the government’s revenue policies and priorities.
b. (67) Yes, the core information is presented for the government’s revenue policies and priorities.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to the government’s revenue policies and priorities is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El documento de marco fiscal de mediano plazo 2016 es el informe preliminar que el gobierno colombiano utiliza para la elaboración del
presupuesto. Como se indicó en la sección 1, su publicación fue tardía, es decir, en el marco de esta encuesta no se considera público, por esta razón
se marca la respuesta D. Al igual que en el caso anterior, el marco fiscal de mediano plazo presenta información sobre las políticas y prioridades de
ingreso como instrumentos de referencia en la elaboración del presupuesto general de la nación páginas 129-131 y 163-164.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: La respuesta es incorrecta pues dicha informacion se produce pero en el marco fiscal de mediano plazo 2015, por ende no es correcto
afirmar que el documento se publica tarde.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Dados los ajustes de la sección 1 y que el PBS a considerar es "Anteproyecto Presupuesto General de la Nación" Especialmente,
ver: “Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos Macroeconómicos" "Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los
establecimientos públicos 2017 (Detalle ingresos por entidad)" "Formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nación 2016 (Detalle
gastos por entidad)" la referencia al documento en las fuentes no debe considerarse.La (http://considerarse.La) respuesta adecuada a esta pregunta es
D, dado que en el PBS indicado en la Seccion 1 no se presentan discusiones de políticas y prioridades, sobre información esencial. | Dados los ajustes de
la sección 1 y que el PBS a considerar es "Anteproyecto Presupuesto General de la Nación" Especialmente, ver: “Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN
2017 Supuestos Macroeconómicos" "Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los establecimientos públicos 2017 (Detalle ingresos por
entidad)" "Formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nación 2016 (Detalle gastos por entidad)" la respuesta adecuada a esta pregunta
es D, dado que no se presentan discusiones de políticas y prioridades, sobre información esencial.

57: Does Pre-Budget Statement present three estimates related to government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing required during the budget year; the total debt outstanding at the end of the budget year; and interest
payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.

http://considerarse.la/


d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El documento de marco fiscal de mediano plazo 2016 es el informe preliminar que el gobierno colombiano utiliza para la elaboración del
presupuesto. Como se indicó en la sección 1, su publicación fue tardía, es decir, en el marco de esta encuesta no se considera público, por esta razón
se marca la respuesta D. En el caso de la deuda se presentan algunas estimaciones de la estrategia fiscal para el 2017. Están en las páginas 135,
163, 165-166.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Al igual que los documentos anteriores el presupuesto 2016 esta relacionado con el MFMP 2015.

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Dados los ajustes de la sección 1 y que el PBS a considerar es "Anteproyecto Presupuesto General de la Nación" Especialmente,
ver: “Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos Macroeconómicos" "Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los
establecimientos públicos 2017 (Detalle ingresos por entidad)" "Formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nación 2016 (Detalle
gastos por entidad)", el documento referido en las Fuentes no debe considerarse. La respuesta adecuada a esta pregunta es B de acuerdo al
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017 presenta el monto total de la deuda - página 79, Cuenta # 6 . Y
las amortizaciones se presentan en la página 79 - 80, cuenta #7. A continuación se adjunta el link,http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-
07/Formula… (http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario%202%20-%202017.pdf) | Dados los ajustes de la sección 1 y que
el PBS a considerar es "Anteproyecto Presupuesto General de la Nación" Especialmente, ver: “Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos
Macroeconómicos" "Formulario 1 del anteproyecto de los ingresos de los establecimientos públicos 2017 (Detalle ingresos por entidad)" "Formulario 2
del anteproyecto del presupuesto general de la nación 2016 (Detalle gastos por entidad)" la respuesta adecuada a esta pregunta es b , de acuardo a que
el monto total de la deuda del gobierno central al final del próximo año presupuestario se presenta en el Cuadro 4 de la página 28 . y el pago de intereses
se presenta en la página 29. del ANEXO AL MENSAJE PRESIDENCIAL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2017. A continuación se
adjunta el link,http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

58: Does the Pre-Budget Statement present estimates of total expenditures for a multi-year period (at least two-years
beyond the budget year)?

a. (100) Yes, multi-year expenditure estimates are presented.
b. (0) No, multi-year expenditure estimates are not presented.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: El documento de marco fiscal de mediano plazo 2016 es el informe preliminar que el gobierno colombiano utiliza para la elaboración del
presupuesto. Como se indicó en la sección 1, su publicación fue tardía, es decir, en el marco de esta encuesta no se considera público. En el caso de
los gastos se presentan algunas estimaciones de la estrategia fiscal de mediano plazo hasta el 2027. Están en las páginas 157, 162-163.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Hay que vincular el ppto 2016 con el marco fiscal de mediano plazo 2015

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Por la forma como trataron las preguntas anteriores la respuesta a esta pregunta sería la b, ya que el documento se presentó tardíamente y
eso hace que para efectos de su evaluación equivalga a información no reportada. Cabe mencionar que el documento sí contiene la información sólo que
no es válida para la encuesta por que fue publicada en al web tardíamente.

Researcher response: Dados los ajustes de la Seccion 1 y que el PBS a considerar es Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos
Macroeconómicos , la respuesta adecuada a esta pregunta es B ya que la información solicitada no se presenta en ninguno de los documentos
preliminares. | dados los ajustes de la seccion 1 y que el PBS a considerar es Anexo 1 CIRCULAR ANTEPROYECTO PGN 2017 Supuestos
Macroeconómicos , la respuesta adecuada a esta pregunta es A ya que la evidencia esta en la página 93 en el gráfico
3http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId… (//www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

59: Does the Enacted Budget present expenditure estimates by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.

http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario%202%20-%202017.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


c. (33) Yes, the Enacted Budget presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: La ley 1815 de 2016 mediante el cual se aprueba el presupuesto general de la nación para la vigencia 2017 cumple con las clasificación
internacional funcional y administrativa en las páginas 6 a la 51. Allí se encuentra una descripción del gasto por unidad administrativa y por los
programas que se de funcionamiento y de inversión del Estado. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-di…
(http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-diciembre-7-2016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

60: Does the Enacted Budget present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Enacted Budget presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La Ley 1815 de 2016 mediante la cual se aprueba el presupuesto general de la nación para la vigencia 2017 presenta la estimación de
gastos por grandes programas desde la página 6 a la página 51. Se anexa copia del link para el estudio:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-di… (http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-diciembre-7-
2016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

61: Does the Enacted Budget present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Enacted Budget does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La Ley 1815 de 2016 mediante la cual se aprueba el presupuesto general de la nación para la vigencia 2017 no presenta la estimación de
ingresos tributarios y no tributarios como tal. Sin embargo, presenta clasificación de ingresos por: Corrientes de la Nación, Recursos de Capital,
Rentas para Fiscales y Fondos Especiales. Como se presenta en la página 1 Se anexa copia del link para el estudio de este documento
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-di… (http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-diciembre-7-
2016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

62: Does the Enacted Budget present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Enacted Budget presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Enacted Budget does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-diciembre-7-2016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-diciembre-7-2016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-diciembre-7-2016.pdf


Answer: d.  

Sources: La Ley 1815 de 2016 mediante la cual se aprueba el presupuesto general de la nación para la vigencia 2017 no presenta la estimación de
ingresos individuales, apenas en la página 1 se presentan los ingresos por cuentas agragadas. Se anexa copia del link para el estudio de este
documento http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-di… (http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-
diciembre-7-2016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La clasificación de los ingresos definen su nivel rentístico, distinta de la clasificación entre tributarios y no tributarios. No obstante, hay una
desagregación de los ingresos disponible al público a través del Portal de Transparencia Económica. Envío el link
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Infografia (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Infografia)

63: Does the Enacted Budget present three estimates related to government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing required during the budget year; the total debt outstanding at the end of the budget year; and interest
payments on the debt for the budget year?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La Ley 1815 de 2016 mediante la cual se aprueba el presupuesto general de la nación para la vigencia 2017 presenta el presupuesto de
deuda pública en la página 16 sección 1501. No se encuentra información sobre el monto total de los empréstitos y el pago de intereses. Se anexa
copia del link para el estudio de este documento http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201815%…
(http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201815%20DEL%2007%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

64: What information is provided in the Citizens Budget? (The core information must include expenditure and revenue
totals, the main policy initiatives in the budget, the macroeconomic forecast upon which the budget is based, and
contact information for follow-up by citizens.)

a. (100) The Citizens Budget provides information beyond the core elements.
b. (67) The Citizens Budget provides the core information.
c. (33) The Citizens Budget provides information, but it excludes some core elements.
d. (0) The Citizens Budget is not published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En la página del Ministerio de Hacienda no se encuentra al momento de la revisión (10 de enero de 2017) un documento de presupuesto
ciudadano. El CB considerdo en la Sección 1 se considera publicado tarde, pues fue el 11 de marzo de 2106 y el presupuesto aprobado se aprobo el
24 de noviembre de 2015, es decir, se publicó más tarde de 3 meses luego de la aprobación. En la página de esta entidad se presenta un documento
del proyecto de presupuesto que cumple con algunos del presupuesto ciudadano 2017 tanto en la información de los ingresos y los gastos como en
los supuestos macroeconómicos que se siguieron en la elaboración de este documento. Se anexa epara su estudio.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

65: How is the Citizens Budget disseminated to the public?

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Ley-1815-diciembre-7-2016.pdf
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/Infografia
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201815%20DEL%2007%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf


a. (100) A Citizens Budget is disseminated widely through a combination of at least three different appropriate tools and media (such as the Internet,
billboards, radio programs, newspapers, etc.).
b. (67) A Citizens Budget is published by using at least two, but less than three, means of dissemination, but no other dissemination efforts are
undertaken by the executive.
c. (33) A Citizens Budget is disseminated only by using one means of dissemination.
d. (0) A Citizens Budget is not published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El presupuesto ciudadano se difunde a través de la página web del Ministerio de Hacienda como entidad encargada de este tema. No existe
amplia divulgación y la mayoría de los ciudadanos no conocen la existencia de este documento. Teniendo en cuenta que el presupuesto ciudadano
2017 no se ha publicado aún (10 enero de 2017) se anexa el documento del 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

66: Has the executive established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information prior to
publishing the Citizens Budget?

a. (100) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget, and these
mechanisms are accessible and widely used by the public.
b. (67) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget; while these
mechanisms are accessible they are not widely used by the public.
c. (33) Yes, the executive has established mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget, but these
mechanisms are not accessible.
d. (0) No, the executive has not established any mechanisms to identify the public’s requirements for budget information in the Citizen’s Budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Ministerio de Hacienda fija los criterios para la publicación del presupuesto ciudadano en Colombia, son parámetros que se definen
internamente en la Oficina de Presupuesto

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: A través del Portal de Transparencia Económica el Ministerio ha logrado tener un seguimiento de las consultas más comunes de los
ciudadanos. Lo que más interesa a los colombianos son los contratos. Hemos focalizado esfuerzos en la vinculación de los procesos presupuestal y
contractual con el fin de dar la información de interés y que a su vez reflejen la ejecución real de los recursos públicos.

67: Are “citizens” versions of budget documents published throughout the budget process?

a. (100) A citizens version of budget documents is published for each of the four stages of the budget process (budget formulation, enactment,
execution, and audit).
b. (67) A citizens version of budget documents is published for at least two of the four stages of the budget process.
c. (33) A citizens version of budget documents is published for at least one stage of the budget process.
d. (0) No citizens version of budget documents is published.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El presupuesto ciudadano se publica durante la elaboración del proyecto de presupuesto. Teniendo en cuenta que no se ha publicado aún la
versión del 2017 (generalmente se realiza este proceso en marzo de cada año) se anexa la versión 2016. Corresponde al momento de aprobación.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree



68: Do the In-Year Reports present actual expenditures by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the In-Year Reports do not present actual expenditures by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Se anexan los reporte publicados durante el 2016 (Enero- Noviembre) publicados en la página web del Ministerio de Hacienda en todos se
observa gastos reales de las tres clasificaciones del gasto. Por ejemplo el Reporte de Noviembre de 2016 se observa en la página 2 la descripción de
gastos por clasificación económica. El cuadro 5 de la página 7 tiene información del gasto por clasificación funcional y el cuadro 4 de la página 21
tiene información por clasificación administrativa. Se anexa link de los documentos
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_adf.ctrl-
state=w882kzsfo_115+&_afrLoop=2834952432450615&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D28349
state%3Dj40z8vqs3_440)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: La ejecución de los gastos se muestran por secciones presupuestales y unidades ejecutoras de gasto, en la clasificación institucional que lo
agrega así: - funcionamiento: gastos generales, gastos de personal y transferencias - inversión: programas y proyectos - servicio de la deuda: interna y
externa No se tiene ejecución de los gastos con clasificación funcional o económica.

Researcher response: Se ha vuelto a revisar el documento y vemos la información necesaria para la respuesta A por lo que se sugiere mantener. | Se ha
vuelto a revisar el documento y vemos la información necesaria para la respuesta. .

69: Do the In-Year Reports present actual expenditures for individual programs?

a. (100) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the In-Year Reports present actual expenditures for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the In-Year Reports do not present actual expenditures by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Los informes presentan datos de los programas ejecutados a noviembre de 2016. El cuadro 6 de la página 37 Concentración EJECUCIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR ofrece información sobre los gastos reales para cada uno de los programas que componen el
presupuesto público nacional. Allí se detalla la apropiación inicial, los compromisos y obligaciones adquiridas y los pagos realizados, igualmente se
presenta el porcentaje de ejecución. Esta misma situación se encuentra en todos los informes entregados durante el año hasta el 31 de diciembre.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

70: Do the In-Year Reports compare actual year-to-date expenditures with either the original estimate for that period
(based on the enacted budget) or the same period in the previous year?

a. (100) Yes, comparisons are made for expenditures presented in the In-Year Reports.
b. (0) No, comparisons are not made for expenditures presented in the In-Year Reports.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Los reportes comparan gastos apropiados en la vigencia fiscal con los gastos comprometidos y ejecutados, señalando el porcentaje de
ejecución. Esta relación se observa en las páginas 18 y 19 del documento acumulado a diciembre de 2016. En la primera están los gastos a 2016

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_adf.ctrl-state=w882kzsfo_115+&_afrLoop=2834952432450615&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2834952432450615%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dj40z8vqs3_440


(cuadro 1) y en la segunda a 2015 (cuadro 2), en cualquiera de los reportes entregados durante el año de Enero a Noviembre, que fue el último
suministrado durante el 2016.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

71: Do In-Year Reports present actual revenue by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, In-Year Reports present actual revenue by category.
b. (0) No, In-Year Reports do not present actual revenue by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: El informe de ejecución acumulado a diciembre de 2016 no presenta información sobre ingresos, tan sólo muestra un análisis de la
ejecución que ha tenido el gasto, señalando los compromisos y ejecución. Se anexa link del documento
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) Hay que aclarar que si bien no hay informes
publicados si es posible acceder a la información sobre los ingresos para el 2016, particularmente en el portal de transparencia económica que es
administrado por el Ministerio de Hacienda y es de uso público para las personas que lo quieran consultar. Se adjunta el link del portal:
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/IngresosNacion (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/IngresosNacion)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

72: Do In-Year Reports present the individual sources of revenue for actual revenues collected?

a. (100) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, In-Year Reports present individual sources of actual revenue accounting for less than two-thirds of all revenue.
d. (0) No, In-Year Reports do not present individual sources of actual revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe de ejecución acumulado a diciembre de 2016 no presenta información sobre ingresos, tan sólo muestra un análisis de la
ejecución que ha tenido el gasto, señalando los compromisos y ejecución. Se anexa link del documento
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) Hay que aclarar que si bien no hay informes
publicados si es posible acceder a la información sobre los ingresos individuales para el 2016, particularmente en el portal de transparencia
económica que es administrado por el Ministerio de Hacienda y es de uso público para las personas que lo quieran consultar. Allí se presenta la
clasificación del ingreso de manera agregadas en las categorías: Ingresos corrientes, recursos de capital, rentas parafiscales, fondos especiales y
recursos no clasificados del ingreso. Igualmente, se puede acceder a una consulta personalizada en la cual se presenta de manera individual todas las
fuentes de ingresos para el año 2016. A continuación se adjunta la consulta personalizada de los ingresos por fuentes individuales a diciembre de
2016. Se adjunta el link del portal: http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/IngresosNacion (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/IngresosNacion) .

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

73: Do the In-Year Reports compare actual year-to-date revenues with either the original estimate for that period
(based on the enacted budget) or the same period in the previous year?

a. (100) Yes, comparisons are made for revenues presented in the In-Year Reports.
b. (0) No, comparisons are not made for revenues presented in the In-Year Reports.
c. Not applicable/other (please comment).

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/IngresosNacion
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/IngresosNacion


Answer: b.  

Sources: Como se anotó en la pregunta anterior, los reportes de ejecución presentados por el Ministerio de Hacienda, sólo se refieren a los gastos. No
hay una sección específica dedicada a los ingresos en estos documentos. Se anexa el reporte de noviembre 2016 como constancia de esto.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

74: Do In-Year Reports present three estimates related to actual government borrowing and debt: the amount of net
new borrowing; the total debt outstanding; and interest payments?

a. (100) Yes, all three estimates related to government borrowing and debt are presented.
b. (67) Yes, two of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
c. (33) Yes, one of the three estimates related to government borrowing and debt are presented.
d. (0) No, none of the three estimates related to government borrowing and debt are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: Los reportes entregados por el Ministerio de hacienda reporta el monto de la deuda acumulada interna y externa, ver página 5; y los pagos
de intereses y amortizaciones, ver página 12 del reporte noviembre de 2016. Sin embargo no hay información sobre los empréstitos adquiridos por el
Estado.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Lo que se presenta en los informes es el comportamiento del servicio de la deuda, que es la asignación de gasto que hace parte del PGN. El
comportamiento del total de la deuda y su saldo no hacen parte de estos informes.

Researcher response: Si bien puede no haber información detallada, los intereses y el pago a la fecha si se observan, por lo que la respuesta puede
seguir siendo B.

75: Do In-Year Reports present information related to the composition of the total actual debt outstanding? (The core
information must include interest rates on the debt instruments; maturity profile of the debt; and whether it is domestic
or external debt.)

a. (100) Yes, information beyond the core elements is presented for the composition of the total actual debt outstanding.
b. (67) Yes, the core information is presented for the composition of the total actual debt outstanding.
c. (33) Yes, information is presented, but it excludes some core elements.
d. (0) No, information related to composition of total actual debt outstanding is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El reporte acumulado a diciembre de 2016 presenta la composición de la deuda (intereses, amortización y distribución interna y externa).
Esta información se encuentra en la página 2 en la tabla: Ejecución Presupuesto General de la Nación 2016. Se anexa link con la información que
tiene este documento: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased) Por otro lado, el portal de transparencia económica tiene información de la deuda total para
el 2017, este portal es administrado por el Ministerio de Hacienda y es de uso público para todos los actores interesados. La información que
contiene se puede consultar en el link: http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ConsultaGastos (http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ConsultaGastos) Se
anexa un documento de excel con esta información exportado del portal.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: De los tres aspectos definidos para esta pregunta, en el informe se incluye la composición. tasas de interés sobre la deuda; • perfil de la
amortización de la deuda; y • si es una deuda externa o interna.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/ConsultaGastos


Researcher response: Acogemos la revisión del gobierno y la respuesta puede ser modificada de A a B. | Acogemos la revisión del gobierno y la respuesta
puede ser modificada a B

76: Does the Mid-Year Review of the budget include an updated macroeconomic forecast for the budget year
underway?

a. (100) Yes, the estimates for the macroeconomic forecast have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and
updated forecasts is presented.
b. (67) Yes, the estimates for macroeconomic forecast have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and
updated forecasts is presented.
c. (33) Yes, the estimates for macroeconomic forecast have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated
forecast is not presented.
d. (0) No, the estimates for macroeconomic forecast have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En el siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. Para el
2017 aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser e. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Conforme a la metodología de la OBS, si el documento (en este caso el MYR) no se encuentra disponible al publico, la respuesta
correcta es D o B dependiendo del tipo de alternativas. Consecuentemente, no se modifica la respuesta. | conforme a la metodología de la OBS, si el
documento (en este caso el MYR) no se encuentra disponible al publico, la respuesta correcta es D. Consecuentemente, no se modifica la respuesta.

77: Does the Mid-Year Review of the budget include updated expenditure estimates for the budget year underway?

a. (100) Yes, expenditure estimates have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and updated expenditure
estimates is presented.
b. (67) Yes, expenditure estimates have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and updated expenditure
estimates is presented.
c. (33) Yes, expenditure estimates have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated expenditure estimates is
not presented.
d. (0) No, expenditure estimates have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En el siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. Para el
2017 aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser e. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Ver respuesta el investigador a pregunta 076.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182


78: Does the Mid-Year Review of the budget present expenditure estimates by any of the three expenditure
classifications (by administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En el siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. Para el
2017 aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser e. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Tal como se ha mencionado, la ejecución de los gastos se presenta en la clasificación institucional que agrega el gasto en funcionamiento,
inversión y servicios de la deuda.

Researcher response: Ver respuesta el investigador a pregunta 076.

79: Does the Mid-Year Review of the budget present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En el siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. para el
2017 aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser e. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Lo que se tiene a disposición del público son informes de ejecución acumulados por mes, en ellos sí hay estimación de gastos por programas.

Researcher response: Ver respuesta el investigador a pregunta 076.

80: Does the Mid-Year Review of the budget include updated revenue estimates for the budget year underway?

a. (100) Yes, revenue estimates have been updated, and an explanation of all of the differences between the original and updated revenue estimates is
presented.
b. (67) Yes, revenue estimates have been updated, and an explanation of some of the differences between the original and updated revenue estimates is
presented.
c. (33) Yes, revenue estimates have been updated, but an explanation of the differences between the original and updated revenue estimates is not
presented.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182


d. (0) No, revenue estimates have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En el siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. para el
2017 aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser e. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Ver respuesta el investigador a pregunta 076.

81: Does the Mid-Year Review of the budget present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Mid-Year Review does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En el siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. para el
2017 aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser c. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En el Portal de Transparencia Económica se puede consultar el comportamiento de los ingresos con rezago de un día. los reportes que se
obtienen con acumulados, es decir que al consultar mayo de 2016 el reporte me muestra la ejecución de ingresos de enero a mayo de ese año.

Researcher response: Ver respuesta el investigador a pregunta 076.

82: Does the Mid-Year Review of the budget present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Mid-Year Review presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Mid-Year Review does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En e siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. para el 2017
aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182


Suggested answer: e.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser e. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Ver respuesta el investigador a pregunta 076.

83: Does the Mid-Year Review of the budget include updated estimates of government borrowing and debt, including its
composition, for the budget year underway?

a. (100) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, and information on all of the differences between the original and updated
estimates is presented.
b. (67) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, and information on some of the differences between the original and
updated estimates is presented.
c. (33) Yes, estimates of government borrowing and debt have been updated, but information on the differences between the original and updated
estimates is not presented.
d. (0) No, estimates of government borrowing and debt have not been updated.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: En el caso Colombiano el Ministerio de Hacienda no publica reportes de mitad de año con los resultados de la ejecución presupuestal. En
este sentido, no hay información para responder la pregunta realizada. En e siguiente link se encuentran los reportes de ejecución 2016. para el 2017
aún no se ha publicado ningún documento. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D120077958
state%3D7p4j88213_182)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: Debido a que no se produce un informe de medio termino, la respuesta correctadeberia ser e. Con la misma explicacion

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Ver respuesta el investigador a pregunta MYR-76.

84: Does the Year-End Report present the differences between the enacted levels (including in-year changes approved
by the legislature) and the actual outcome for expenditures?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all expenditures are presented, along with a narrative
discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all expenditures are presented, but a narrative discussion
is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for some but not all expenditures are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for expenditures are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El documento del 2016 aún no se ha publicado. El Ministerio de Hacienda no registra en
su página web un informe anual del presupuesto. Este documento no se ocupa del tema en concreto, realiza un análisis contable del país en términos
del comportamiento de los activos, los pasivos, el patrimonio y el estado de resultados. Es por esta razón que no hay un apartado dedicado al
presupuesto aprobado y el resultado final de los gastos. Se anexa el informe referenciado a continuación.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Conforme se ha explicado en la Sección 1, se ha reconocido el informe de Contaduría como YER habiéndose revisado su contenido
y de acuerdo con IBP. Consecuentemente, ese es el informe que se revisa en esta sección para el YER. Dado que ese documento no contiene información

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=1200779588688716&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=7p4j88213_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D7p4j88213_1%26_afrLoop%3D1200779588688716%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D7p4j88213_182


para esta pregunta, se mantiene la respuesta D. | Conforme se ha explicado en la Sección 1, se ha reconocido el informe de Contaduría como YER
habiéndose revisado su contenido y de acuerdo con IBP. Consecuentemente, ese es el informe que se revisa en esta sección para el YER

85: Does the Year-End Report present expenditure estimates by any of the three expenditure classifications (by
administrative, economic, or functional classification)?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by all three expenditure classifications (by administrative, economic, and functional
classification).
b. (67) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by two of the three expenditure classifications.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents expenditure estimates by only one of the three expenditure classifications.
d. (0) No, the Year-End Report does not present expenditure estimates by any expenditure classification.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El documento del 2016 aún no se ha publicado. El Ministerio de Hacienda no registra en
su página web un informe anual del presupuesto. Este documento presenta información de los gastos a partir de la clasificación contable de las
cuentas que integran los gastos como se aprecia en la página 194 cumple las especificaciones de la clasificación económica. No hay información de
clasificación funcional y administrativa. Se incluye el link del documento http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4…
(http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-
4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

86: Does the Year-End Report present expenditure estimates for individual programs?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for all expenditures.
b. (67) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents estimates for programs accounting for less than two-thirds of expenditures.
d. (0) No, the Year-End Report does not present expenditure estimates by program.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El Ministerio de Hacienda no registra en su página web un informe anual del
presupuesto. Este documento sin embargo presenta algunas estimaciones de los gastos, en especial, los de inversión social, tal como se muestra en
la página 206. Se anexa el link del documento http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4…
(http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-
4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c


87: Does the Year-End Report present the differences between the enacted levels (including in-year changes approved
by the legislature) and the actual outcome for revenues?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all revenues are presented, along with a narrative
discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for all revenues are presented, but a narrative discussion is
not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for some but not all revenues are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted levels and the actual outcome for revenues are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El documento del 2016 aún no se ha publicado. El Ministerio de Hacienda no registra en
su página web un informe anual del presupuesto. Este documento no se ocupa de los ingresos desde la perspectiva presupuestal, realiza un análisis
contable del país en términos del comportamiento contable de los ingresos, tal como se observa en la página 176 del informe que se anexa; no hay
un apartado dedicado al presupuesto aprobado y el resultado final. Se anexa el informe referenciado a continuación.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

88: Does the Year-End Report present revenue estimates by category (such as tax and non-tax)?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents revenue estimates by category.
b. (0) No, the Year-End Report does not present revenue estimates by category.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El documento del 2016 aún no se ha publicado. El Ministerio de Hacienda no registra en
su página web un informe anual del presupuesto. Este documento realiza un análisis contable de los ingresos y en la página 176 los desglosa en
tributarios y no tributarios.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a c.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

89: Does the Year-End Report present individual sources of revenue?

a. (100) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for all revenue.
b. (67) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for at least two-thirds of, but not all, revenue.
c. (33) Yes, the Year-End Report presents individual sources of revenue accounting for less than two-thirds of all revenues.
d. (0) No, the Year-End Report does not present individual sources of revenue.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El Ministerio de Hacienda no registra en su página web un informe anual del



presupuesto. El documento desde la página 176 presenta la descripción de los ingresos tributarios y no tributarios por tipo de cuenta, sin embargo,
no cuenta con información para todos los ingresos.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

90: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of government borrowing and
debt, including its composition, for the fiscal year and the actual outcome for that year?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual
outcome for that year are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual outcome
for that year are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the
actual outcome for that year are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of government borrowing and debt for the fiscal year and the actual outcome for
that year is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015.El Ministerio de Hacienda no registra en su página web un informe anual del presupuesto.
Este documento presenta en la página 127 en la Tabla 3.60 la descripción general de la deuda de la nación, sin embargo no presenta el resultado real
de la deuda del presente año y tampoco presenta una estimación entre las estimaciones originales y la deuda del gobierno. Se incluye link del
documento: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-
062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

91: Does the Year-End Report present the differences between the original macroeconomic forecast for the fiscal year
and the actual outcome for that year?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome for that year
are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome for that year are
presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original macroeconomic assumptions for the fiscal year and the actual outcome
for that year are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original macroeconomic forecast for the fiscal year and the actual outcome for that year is not
presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El Ministerio de Hacienda no registra en su página web un informe anual del
presupuesto. Este documento no presenta análisis de la situación macroeconómica teniendo en cuenta que es un informe contable que realiza un
registro de los resultados en los activos, pasivos y patrimonio del Estado colombiano

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-062815%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

92: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of nonfinancial data on inputs and
the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are presented, along
with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimate of the differences between some but not all of the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of nonfinancial data on inputs and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El Ministerio de Hacienda no registra en su página web un informe anual del
presupuesto. Este documento no presenta estimaciones de los datos no financieros. Se incluye el link del documento
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4… (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-
4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

93: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of nonfinancial data on results
and the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are presented,
along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimate of the differences between some but not all of the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of nonfinancial data on results and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El documento del 2016 aún no se ha publicado. El Ministerio de Hacienda no registra en
su página web un informe anual del presupuesto. Este documento no presenta estimaciones de los datos no financieros

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c


Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

94: Does the Year-End Report present the differences between the enacted level of funds for policies (both new
proposals and existing policies) that are intended to benefit directly the country’s most impoverished populations and
the actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between the enacted level for all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are presented, along with a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between the enacted level for all policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are presented, but a narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between the enacted level for some but not all of the policies that are intended to benefit directly the country’s
most impoverished populations and the actual outcome are presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the enacted level for policies that are intended to benefit directly the country’s most impoverished
populations and the actual outcome are not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El documento del 2016 aún no se ha publicado. El Ministerio de Hacienda no registra en
su página web un informe anual del presupuesto. Este documento no presenta los datos referidos al monto aprobado y al monto real de las políticas
dirigidas al desarrollo y las poblaciones más vulnerables del país Se incluye link del documento
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4… (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-
4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

95: Does the Year-End Report present the differences between the original estimates of extra-budgetary funds and the
actual outcome?

a. (100) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are presented, along with
a narrative discussion.
b. (67) Yes, estimates of the differences between all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are presented, but a
narrative discussion is not included.
c. (33) Yes, estimates of the differences between some but not all of the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome are
presented.
d. (0) No, estimates of the differences between the original estimates of extra-budgetary funds and the actual outcome is not presented.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El Ministerio de Hacienda no registra en su página web un informe anual del
presupuesto. Este documento no presenta el análisis sobre los montos aprobados y el resultado real de los fondos no presupustales. Se anexa el link
del documento http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-c9df-4… (http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/e3c06ccf-
c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c/SITUACI%C3%93N+FINANCIERA+Y+DE+RESULTADOS+DEL+NIVEL+NACIONAL+2015+-+Definitivo.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=e3c06ccf-c9df-48de-b4f8-4cc149c6183c)

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: El documento de cierre de año no es el informe de la contaduria, sino el de la cuenta general del presupuesto y del tesoro elaborado por la
Contraloria General de la Republica y presentadona la Comision legal de cuentas, a la fecha no se ha presentado dicho documento para la vigencia 2016.
Por ende la respuesta cambiaria a e.

Government Reviewer
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Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

96: Is a financial statement included as part of the Year-End Report or released as a separate report?

a. (100) Yes, a financial statement is part of the Year-End Report or is released as a separate report.
b. (0) No, a financial statement is neither part of the Year-End Report nor released as a separate report.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El informe que se ha considerado para el Year - End Report es es un documento producido por la Contaduría General de la nación
denominado Situación Financiera y Fiscal de la Nación 2015. El documento del 2016 aún no se ha publicado. El Ministerio de Hacienda no registra en
su página web un informe anual del presupuesto. Este documento presenta desde la página 35 los estados financieros del país para el año señalado.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Como se ha indicado en otros apartes, el informe de Fin de Vigencia no es el de la COntaduría sino el producido por la Contraloría General de
la República que es la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro, los informes financieros como el de "Situación Financiera y Fiscal de la Nacion" se
presentan como un documento aparte.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Ver respuesta de investigador a pregunta 084.

97: What type of audits (compliance, financial, or performance) has the Supreme Audit Institution (SAI) conducted and
made available to the public?

a. (100) The SAI has conducted all three types of audits (compliance, financial, or performance) and made them available to the public.
b. (67) The SAI has conducted two of the three types of audits, and made them available to the public.
c. (33) The SAI has conducted one of the three types of audits, and made them available to the public.
d. (0) The SAI has not conducted any of the three types of audits, or has not made them available to the public.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento del mandato constitucional, el artículo 268 numeral 11, y legal, artículo 41
de la Ley 42 de 1993, realiza un informe anual al Congreso de la República y al Presidente de la República, sobre la Situación de las Finanzas del
Estado, en este caso, la más reciente es la del año 2015. Allí, se realiza un análisis de los hechos más relevantes de las finanzas públicas colombianas.
Esta entidad también realiza auditorías de cumplimiento normativo y de rendimiento pero no son de carácter público, por lo menos en su página de
acceso y de información a la sociedad.

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Si bien es verdad que en el informe de "Situación de las Finanzas del Estado" elaborado por la Contraloría solamente se hace un análisis de
tipo financiero, el documento de "Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro" presenta información sobre desempeño de las entidades presupuestales.
Ahora bien, la información sobre cumplimiento de regulaciones y normativas se encuentra en el trabajo que desempeña la Contraloría en términos del
control micro. Todos estos ejercicios están disponibles para el público en la página http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-…
(http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor)

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Agradecemos la información y estamos de acuerdo en modificar la respuesta. Sin embargo, no encontramos las auditorias de
rendimiento conforme al ISSAI 300. Por esta razón, cumple con dos de los 3 tipos de auditoria y se modifica la respeusta de C a B.

98: What percentage of expenditures within the mandate of the Supreme Audit Institution (SAI) has been audited?

a. (100) All expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
b. (67) Expenditures representing at least two-thirds of, but not all, expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
c. (33) Expenditures representing less than two-thirds of expenditures within the SAI’s mandate have been audited.
d. (0) No expenditures have been audited.
e. Not applicable/other (please comment).

http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor


Answer: a. (100) 

Sources: El Informe de la Contraloría General de la república analiza todos los gastos del presupuesto público en el año 2015, tal como se aprecia
desde la página 43 de este documento. Cuadro 2.2. Gasto del Gobierno Nacional Central (GNC) 2014-2015,

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

99: What percentage of extra-budgetary funds within the mandate of the Supreme Audit Institution (SAI) has been
audited?

a. (100) All extra-budgetary funds within the SAI’s mandate have been audited.
b. (67) Extra-budgetary funds accounting for at least two-thirds of, but not all, expenditures associated with extra-budgetary funds within the SAI’s
mandate have been audited.
c. (33) Extra-budgetary funds accounting for less than two-thirds of expenditures associated with extra-budgetary funds within the SAI’s mandate have
been audited.
d. (0) No extra-budgetary funds have been audited.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Informe sobre la Situación de las Finanzas del Estado elaborado por la Contraloría General de la República para la vigencia 2015 realiza
un análisis de los fondos extrapresupuestarios en el país, entre ellos, los fondos de regalías que, de acuerdo con la Ley 1530 de 2012 no hacen parte
del presupuesto en el escenario nacional y local. En la pagina 69 del informe se encuentra esta información para la consulta

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Además de los análisis de las regalías, los informes de la CGR incluyen análisis sobre ingresos parafiscales del nivel de Gobierno Central y de
los Territorios.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

100: Does the annual Audit Report(s) prepared by the Supreme Audit Institution (SAI) include an executive summary?

a. (100) Yes, the annual Audit Report(s) includes one or more executive summaries summarizing the report’s content.
b. (0) No, the annual Audit Report(s) does not include an executive summary.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: b.  

Sources: El informe elaborado por la Contraloría General de la República no presenta un resúmen ejecutivo con la información auditada, las cuentas y
los hallazgos encontrados y las acciones establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley vigente.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

101: Does the executive make available to the public a report on what steps it has taken to address audit
recommendations or findings that indicate a need for remedial action?

a. (100) Yes, the executive reports publicly on what steps it has taken to address audit findings.
b. (67) Yes, the executive reports publicly on most audit findings.
c. (33) Yes, the executive reports publicly on some audit findings.
d. (0) No, the executive does not report on steps it has taken to address audit findings.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  



Sources: Las medidas establecidas por el gobierno nacional para responder a los resultados del Informe sobre la Situación de las Finanzas Públicas
2015, elaborado por la Contraloría General de la República no han sido publicados para el conocimiento de los actores interesados. Esta información
se provee a través de mecanismos de control social a solicitud del interesado como la solicitud de información, el derecho de petición o el derecho de
cumplimiento, establecidos en la legislación vigente

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

102: Does either the Supreme Audit Institution (SAI) or legislature release to the public a report that tracks actions
taken by the executive to address audit recommendations?

a. (100) Yes, the SAI or legislature reports publicly on what steps the executive has taken to address all audit recommendations.
b. (67) Yes, the SAI or legislature reports publicly on most audit recommendations.
c. (33) Yes, the SAI or legislature reports publicly on some audit recommendations.
d. (0) No, neither the SAI nor legislature reports on steps the executive has taken to address audit recommendations.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Las medidas establecidas por el gobierno nacional para responder a los resultados del Informe sobre la Situación de las Finanzas Públicas
2015, elaborado por la Contraloría General de la República no han sido publicados para el conocimiento de los actores interesados por parte del
gobierno, esta entidad de auditoría o el Congreso. Esta información se provee a través de mecanismos de control social a solicitud del interesado
como la solicitud de información, el derecho de petición o el derecho de cumplimiento, establecidos en la legislación vigente

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

103: Is there an Independent Fiscal Institution (IFI) that conducts budget analyses for the budget formulation and/or
approval process?

a. (100) Yes, there is an IFI, its independence is set in law, and it has sufficient staffing and resources, including funding, to carry out its tasks.
b. (67) Yes, there is an IFI, but either its independence is not set in law or its staffing and resources, including funding, are insufficient to carry out its
tasks.
c. (33) Yes, there is an IFI, but its independence is not set in law and its staffing and resources, including funding, are insufficient to carry out its tasks.
d. (0) No, there is no IFI.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En Colombia el Decreto 267 de 2000 crea establece la estructura y las funciones de la Contraloría General de la República como entidad
pública independiente que realiza el control fiscal a las cuentas del Estado. El artículo 6 de este decreto señala que la Contraloría es autónoma en su
organización, en la gestión contractual, con presupuesto propio y capacidad de actuación en armonía con los principios de equidad, eficiencia y
eficacia. La Contraloría cuenta con una oficina nacional y regionales en los departamentos del país y tiene a cargo conceptuar sobre las diferentes
fases del ciclo presupuestal (formulación, aprobación, asignación, ejecución y control).
Comments: Researcher: N/A

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

Researcher response: Revisando nuevamente esta pregunta, se dee aclarar que el órgano a considerar como IFI es es el Comité Consultivo de la Regla
Fiscal, que funciona como un órgano técnico independiente que se pronunciará sobre los parámetros básicos para la operación de la Regla Fiscal. Así
mismo, estará encargado del informe de cumplimiento de la regla fiscal que el Gobierno debe presentar ante las Comisiones Económicas del Congreso de
la República y la suspensión de la misma. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal está establecido por artículo 14 de la Ley 1473 de 2011 y
reglamentado por el decreto 1790 de 2012 (http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley1…
(http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley147305072011.pdf)). Este arículo establece el carácter independiente de este
organismo. | Igualmente, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, funciona como un órgano técnico independiente que se pronunciará sobre los
parámetros básicos para la operación de la Regla Fiscal. Así mismo, estará encargado del el informe de cumplimiento de la regla fiscal que el Gobierno
debe presentar ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República y la suspensión de la misma. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal está
establecido por artículo 14 de la Ley 1473 de 2011 y reglamentado por el decreto 1790 de 2012.

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley147305072011.pdf


IBP comment: La Contraloría General de la República no se reconoce como IFI. Sin embargo, el "Comite Consultivo de la Regla Fiscal" mencionado por el
investigador en su respuesta, se considera como IFI. Así ha sido calificado por el IMF en el Fiscal Council Data set, aunque autonomía es limitada y tiene
un foco de análisis de cumplimiento de las reglas fiscales ex post.

104: Does the Independent Fiscal Institution (IFI) publish macroeconomic and/or fiscal forecasts?

a. (100) Yes, the IFI publishes its own macroeconomic and fiscal forecasts.
b. (67) Yes, the IFI publishes its own macroeconomic or fiscal forecast.
c. (33) No, the IFI does not publish its own macroeconomic or fiscal forecast, but it does publish an assessment of the official macroeconomic and/or
fiscal forecasts produced by the executive.
d. (0) No, there is no IFI; or the IFI neither publishes its own macroeconomic and/or fiscal forecasts, nor a commentary on the official forecasts
produced by the executive.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: b. (67) 

Sources: La Contraloría publica informes como uno de sus funciones constitucionales, que contienen supuestos macroeconómicos y fiscales. Estos
informes los elabora anualmente y tienen carácter público. Los datos que contienen los informes se basan en proyecciones propias y en el análisis de
datos suministrados por el Ministerio de Hacienda. Se adjunta un documento de comentarios al proyecto de presupuesto general de la nación 2016.
Comments: Researcher: N/A

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Uno de los documentos que produce la Contraloría General de la República es el Boletín Macrofiscal, en el se analizan diversos aspectos
relacionados con las proyecciones fiscales y macroeconómicas que inciden en el desempeño presupuestal y que no solamente se limitan a analizar las
proyecciones presentadas por el ejecutivo, sino que realizan sus propias proyecciones y las comparan con las elaboradas en los Marcos Fiscales de
Mediano Plazo. Dichos boletines pueden consultarse en la siguiente dirección: http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/boletin-…
(http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/boletin-macrofiscal)

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: De acuerdo a la revisión de la pregunta 103 y considerando IFI al Comité Consultivo de la Regla Fiscal, esta pregunta se modifica
de C a B.

IBP comment: The Comité produces its own fiscal forecasts, according to the Comité law and the IMF data set. See
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7x65WV… (https://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:7x65WVI1OS8J:https://www.imf.org/external/np/fad/council/data/data2016.xlsx+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=us)

105: Does the Independent Fiscal Institution (IFI) publish its own costings of new policy proposals, to assess their
impact on the budget?

a. (100) Yes, the IFI publishes its own costings of all new policy proposals.
b. (67) Yes, the IFI publishes its own costings of major new policy proposals.
c. (33) Yes, the IFI publishes its own costings of a limited number of new policy proposals.
d. (0) No, there is no IFI; or the IFI does not publish its own costings of new policy proposals.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La Contraloría publica en informes de seguimiento sobre las principales políticas fiscales del país, entre ellas, el presupuesto general, el
marco fiscal de mediano plazo, la deuda pública, los compromisos ante entidades multilaterales (FMI; Banco Mundial, entre otros) y el plan nacional
de desarrollo. En estos informes son públicos, se encuentran en la página de la Contraloría y allí se presenta un análisis sobre el costo de su
implementación y su relación con las previsiones macroeconómicas. Se anexa el informe 2015 sobre la situación de las Finanzas del Estado 2015
como un ejemplo del trabajo realizado por esta entidad

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Como se indicó en el aparte anterior, además del informe de "Situación de las Finanzas del Estado" los boletines macrofiscales analizan los
costos de nuevas proyecciones de programas de política y su impacto en el presupuesto, ver los boletines en la dirección
http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/boletin-… (http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/boletin-macrofiscal)

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

IBP comment: The answer has been changed from A to D. There is no evidence that indicates that the Comité publishes its own costings. Moreover,
according to the IMF dataset (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7x65WV… (https://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:7x65WVI1OS8J:https://www.imf.org/external/np/fad/council/data/data2016.xlsx+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=us)), this is not the case.

http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/boletin-macrofiscal
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7x65WVI1OS8J:https://www.imf.org/external/np/fad/council/data/data2016.xlsx+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=us
http://www.contraloria.gov.co/web/finanzas-publicas/boletin-macrofiscal
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7x65WVI1OS8J:https://www.imf.org/external/np/fad/council/data/data2016.xlsx+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=us


106: In the past 12 months, how frequently did the head or a senior staff member of the Independent Fiscal Institution
(IFI) take part and testify in hearings of a committee of the legislature?

a. (100) Frequently (i.e., five times or more).
b. (67) Sometimes (i.e., three times or more, but less than five times).
c. (33) Rarely (i.e., once or twice).
d. (0) Never.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: La Unidad de Apoyo Técnico (UAT) de la Contraloría tiene como una de sus funciones establecer escenarios de comunicación entre esta
entidad y el Congreso para la rendición de informes sobre el presupuesto público. Como parte de este trabajo, el o la Contralora asiste por solicitud
del legislativo o cuentan con agendas para la presentación de informes financieros.
Comments: Researcher: N/A

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Adicional a la respuesta, hay que señalar que una de las funciones centrales de la Contraloría General de la República es la de servir como
órgano asesor del Congreso de la República, esto se deriva de las funciones otorgadas por la Constitución Política (art. 267) como los lineamientos
trazados por la ley 1474 de 2011.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: No sé encontraron actas públicas de reuniones entre miembros del Comité Consultivo de la Regla Fiscal y legislatura. Por tal
motivo, consideramos que no aplica.

IBP comment: Se modifica la respuesta a D pues no hay evidencia de la ocurrencia de estas audiencias por parte del Comité Consultivo de la Regla Fiscal.

107: Does the full legislature and/or a legislative committee debate budget policy prior to the tabling of the Executive’s
Budget Proposal?

a. (100) Yes, the full legislature debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, and approves recommendations for the
upcoming budget.
b. (67) Yes, a legislative committee debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, and approves recommendations for the
upcoming budget.
c. (33) Yes, the full legislature and/or a legislative committee debates budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal, but it does
not approve recommendations for the upcoming budget.
d. (0) No, neither the full legislature nor any legislative committee debate budget policy prior to the tabling of the Executive’s Budget Proposal.
e. (0) Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El ejecutivo debe presentar el anteproyecto de presupuesto a las comisiones económicas del Senado y Cámara en la primera semana de abril
para su estudio inicial y comentarios del legislador. Esto de acuerdo con el artículo 51 de la ley 111 de 1996. Una vez superada esta etapa, la ley
establece en el artículo 52 que el gobierno debe hacer llegar el proyecto de presupuesto general de rentas y gastos para la siguiente vigencia fiscal.
Esto se cumple en Colombia todos los años.
Comments: Researcher: N/A

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

108: How far in advance of the start of the budget year does the legislature receive the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least three months before the start of the budget year.
b. (67) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least two months, but less than three months, before the start of the budget year.
c. (33) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal at least one month, but less than two months, before the start of the budget year.
d. (0) The legislature receives the Executive’s Budget Proposal less than one month before the start of the budget year, or does not receive it all.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Durante la presentación del Proyecto de Presupuesto, el Artículo 51 de la Ley 111 de 1996 plantea " El Gobierno Nacional presentará a las
comisiones económicas de Senado y Cámara cada año, durante la primera semana del mes de abril, el anteproyecto del presupuesto anual de rentas y



gastos que presentará en forma definitiva a partir del 20 de julio al Congreso (L. 225/95, art. 20)." Posterior a este momento, entre los meses de Abril
y Julio, el Ministerio de Hacienda debe realizar tres pasos básicos: 1) Presentar el Marco Fiscal de Media Plazo, al con Consejo Superior de Política
Fiscal. 2) Elaborar un documento con política de la deuda y empresitos. 3) Preparar el plan operativo anual de inversiones. Siguiente a estas etapas, el
20 de julio el Ministerio de Hacienda debe enviar al Congreso de la República el proyecto definitivo para su aprobación. Una vez superado esta etapa y
previa revisión, estas comisiones tienen hasta el 1 de octubre de cada año para presentar la propuesta definitiva de presupuesto al congreso en
pleno, que lo estudiará y aprobará. Para esto tiene hasta el 20 de octubre. (Artículo 57 ley 111 de 1996). En cada una de estas etapas, se producen
modificaciones al anteproyecto inicial, además se solicita a entidades como el Banco de la República, La Contraloría, la Dirección General del
Presupuesto y el Ministerio de Hacienda que participen en el proceso como entidades asesoras.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

109: When does the legislature approve the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) The legislature approves the budget at least one month in advance of the start of the budget year.
b. (67) The legislature approves the budget less than one month in advance of the start of the budget year, but at least by the start of the budget year.
c. (33) The legislature approves the budget less than one month after the start of the budget year.
d. (0) The legislature approves the budget more than one month after the start of the budget year, or does not approve the budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El artículo 59 de la Ley 111 1996 señala que a más tardar el 20 de octubre de cada año el Congreso de la República debe aprobar el
presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente año fiscal, que cubre el período del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego de esto, el gobierno
nacional debe firmar la Ley y liquidar el presupuesto a través de un decreto que busca unificar el proyecto inicial con las modificaciones efectuadas en
el Congreso y hacerlo de esta manera comprensible para el público y operativo para los funcionarios. Para ello tiene hasta el 31 de diciembre. Si el
ejecutivo no presenta oportunamente el proyecto rige el presupuesto ejecutado en el año inmediatamente anterior. Y si la corporación popular no lo
aprueba rige el presupuesto presentado por el gobierno. Esas medidas constitucionales garantizan que siempre haya presupuesto. De esta manera, el
proyecto de Ley fue radicado el 29 de julio, aprobado en su cuarto debate y último debate por la plenaria del Senado de la República el 19 de octubre
de 2016 y sancionado como ley el 7 de diciembre del mismo año.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

110: Does the legislature have the authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the legislature has unlimited authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal.
b. (67) Yes, the legislature has authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, with some limitations.
c. (33) Yes, the legislature has authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, but its authority is very limited.
d. (0) No, the legislature does not have any authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El artículo 63 de la Ley 111 de 1996 señala que los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital que hubiese presentado el
Gobierno con arreglo a las normas del presente estatuto, no podrán ser aumentados por las comisiones constitucionales del Senado y Cámara de
Representantes, ni por las cámaras, sin el concepto previo y favorable del Gobierno, expresado en un mensaje suscrito por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público (Ley 38/89, artículo 46, Ley 179/94, artículo 55, inciso 20). En cuanto los gastos, el artículo 63 de la misma ley establece que: El
Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la
deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración, las autorizadas
en el Plan Operativo Anual de Inversiones y los planes y programas de que trata el numeral 3o. del artículo 150 de la Constitución (Ley 38/89, artículo
48, Ley 179/94 artículo 55 inciso 1o.).

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree



111: During the most recent budget approval process, did the legislature use its authority in law to amend the
Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the legislature used its authority in law to amend the Executive’s Budget Proposal, and (at least some of) its amendments were adopted.
b. (67) Yes, the legislature used its authority in law to propose amendments to the Executive’s Budget Proposal, but no amendments were adopted.
c. (33) No, while the legislature has the authority in law to propose amendments to the Executive’s Budget Proposal, no amendments were offered.
d. (0) No, the legislature does not have any such authority.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Durante el proceso de aprobación del proyecto de presupuesto 2017, las comisiones conjuntas económicas de la Cámara y el Senado y el
Ministro de Hacienda conciliaron el monto y las partidas que contiene este documento, haciendo uso de las facultades que le otorga la Contitución de
1991 en su artículo 349 que establece lo siguiente: Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance del Tesoro,
no podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo y favorable suscrito por el ministro del ramo. En este caso, el Ministerio de
Hacienda aprobó enmiendas a los rubros de defensa, ambiente, cultura, salud, minas y comercio, entre otras, de acuerdo con la gaceta oficial del
Congreso. Así mismo, se decidió un ajuste de 2.5 billones de pesos en el rubro de inversión, de esta forma la inversión pasó de 32.9 billones de pesos
a 35.4 billones de pesos.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: El monto total del presupuesto presentado por el gobierno y discutido en el Congreso no varió durante el proceso de aprobación, sin
embargo su composición sí. El Congreso efectivamente hizo uso de sus facultades. Los cambios fueron los siguientes: Presupuesto vigencia 2017 Inicial
Final Funcionamiento 137.175 136.196 Inversión 32.911 35.863 Deuda 54.336 52.363 Total 224.422 224.422 Cifras en miles de millones

Researcher response: Se toma nota del comentario y se agradece la precisión.

112: During the last budget approval process, did a specialized budget or finance committee in the legislature examine
the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, a specialized budget or finance committee had at least one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and it published a report
with findings and recommendations prior to the budget being adopted.
b. (67) Yes, a specialized budget or finance committee had less than one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and it published a report
with findings and recommendations prior to the budget being adopted.
c. (33) Yes, a specialized budget or finance committee examined the Executive’s Budget Proposal, but it did not publish a report with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
d. (0) No, a specialized budget or finance committee did not examine the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: La ley 111 de 1996 establece en su artículo 51 el ejecutivo debe enviar a las comisiones económicas de la Cámara y el Congreso el 9 de
abril de 2015, tal como se establece en el oficio de remisión. Estas comisiones se encargan de revisar el contenido del documento y verificar que con
lo requerimientos del Estatuto Orgánico del Presupuesto. De esta manera, la LEY 3 DE 1992 establece a la Comisión Económica corresponda a la
Comisión tercera del Congreso de la República y está compuesta de quince miembros en el Senado y veintinueve (29) miembros en la Cámara de
Representantes conocerá de: hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; leyes sobre el Banco
de la República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos; mercado de valores; regulación económica;
Planeación Nacional; régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro. Se presentó el proyecto de
presupuesto el 29 de julio de 2016, según oficio radicado en la Cámara de Representantes. El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar
este proyecto y el 24 de noviembre se oficializó la Ley de Presupuesto para 2017.
Comments: Researcher: Ver: http://www.camara.gov.co/comision/comision-tercera-o-de-haci… (http://www.camara.gov.co/comision/comision-
tercera-o-de-hacienda-y-credito-publico/actas#menu) This is the link to the reports published b the Third commission. See the September Session
21 - 6 september 2016: http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/fil… (http://www.camara.gov.co/camara/visor?
doc=/sites/default/files/2017-07/021-%20ACTA%20COMISIONES%20ECON%C3%93MICAS%20CONJUNTAS%20021-
%2006%20DE%20SEPTIEM.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: No es la Ley 111/96 sino el Decreto 111/96.

Researcher response: Se toma nota del comentario y se agradece la precisión. | Se toma nota del comentario y se agradece la precisión.

http://www.camara.gov.co/comision/comision-tercera-o-de-hacienda-y-credito-publico/actas#menu
http://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-07/021-%20ACTA%20COMISIONES%20ECON%C3%93MICAS%20CONJUNTAS%20021-%2006%20DE%20SEPTIEM.pdf


113: During the last approval process, did legislative committees, responsible for particular sectors (e.g., health,
education, defense, etc.), examine spending in the Executive’s Budget Proposal related to the sector for which they are
responsible?

a. (100) Yes, sector committees had at least one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and they published reports with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
b. (67) Yes, sector committees had less than one month to examine the Executive’s Budget Proposal, and they published reports with findings and
recommendations prior to the budget being adopted.
c. (33) Yes, sector committees examined the Executive’s Budget Proposal, but they did not publish reports with findings and recommendations prior to
the budget being adopted.
d. (0) No, sector committees did not examine the Executive’s Budget Proposal.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: Durante la discusión del proyecto de presupuesto, las comisiones sectoriales no tienen la posibilidad de decidir en las partidas asignadas
para el gasto, esto se debe a que la aprobación del Proyecto de Presupuesto únicamente se encuentra a cargo de la comisión económica. Sin
embargo, representantes del gobierno o sectores pueden realizar lobing buscando favorecer el aumento de ingresos para el sector que representan.
Un ejemplo de esta situación son las críticas del Ministro de Salud Alejandro Gaviria al Proyecto del Presupuesto,
http://www.senado.gov.co/historia/item/25359-comisiones-econ… (http://www.senado.gov.co/historia/item/25359-comisiones-economicas-
conjuntas-de-senado-y-camara-continuan-debatiendo-presupuesto-de-la-nacion-2017)

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: En realidad durante el proceso legislativo, suelen convocarse reuniones sectoriales que discuten el presupuesto, pero estas son en su gran
mayoría informales y no comprometen la asignación de recursos presupuestales.

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Las comisiones encargadas de estudiar y discutir el presupuesto no tiene carácter sectorial. En cualquier momento pueden solicitar la
participación de cualquier sector, en cabeza del ministro del ramo, para aclaraciones o ampliación de la información que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, como autoridad presupuestal central suministra.

114: In the past 12 months, did a committee of the legislature examine in-year implementation of the Enacted Budget
during the relevant budget execution period?

a. (100) Yes, a committee examined in-year implementation on at least three occasions during a fiscal year, and it published reports with findings and
recommendations.
b. (67) Yes, a committee examined in-year implementation on one or more occasion (but less than three times), and it published a report with findings
and recommendations.
c. (33) Yes, a committee examined in-year implementation, but it did not publish any report with findings and recommendations.
d. (0) No, a committee did not examine in-year implementation.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: La Ley 3 de 1992 en su artículo 2 señala que una de las comisiones constitucionales del Congreso es la cuarta, compuesta por quince
miembros en el Senado y veintisiete miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control
fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas; creación,
supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales; control de calidad y precios y contratación administrativa. Igualmente, el
Decreto 111 de 1996 en su artículo 80 señala que el gobierno nacional debe presentar a esta comisión, proyectos de ley sobre traslados y créditos
adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el
presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión (Ley 38/89 artículo 66; Ley 179/94 artículo 55 inciso
13 y 17). Adicionalmente, este Decreto en su artículo 24 determina que el Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) también deberá enviar
trimestralmente a esta comisión una relación de las autorizaciones aprobadas por el Consejo. Por último el artículo 90 del Decreto faculta a la
comisión económica para hacer el control político a la ejecución del presupuesto a través de los siguientes mecanismos: a) Citación de los ministros
del despacho a las sesiones plenarias o a las comisiones constitucionales; b) Citación de los jefes de departamento administrativo, a las comisiones
constitucionales; c) Examen de los informes que el Presidente de la República, los ministros del despacho y los jefes de departamentos
administrativos, presenten a consideración de las cámaras, en especial el mensaje sobre los actos de la administración y el informe sobre la ejecución
de los planes y programas, a que hace referencia el numeral 12 del artículo 189 de la Constitución Política. d) Análisis que adelante la Cámara de
Representantes para el fenecimiento definitivo de la cuenta general del presupuesto y del tesoro, que presente el Contralor General de la República
(Ley 38/89, artículo 76. Ley 179/94, artículo 55, inciso 1o.). Un ejemplo de control político al presupuesto fue " Discutir sobre las funciones,
gestiones y avances de la Comisión de Estudios del Sistema Colombiano Tributario. " realizado el 25 de Mayo de 2016 y fue citado el Ministro
Hacienda Mauricio Cárdenas. http://congresovisible.org/citaciones/discutir-sobre-las-fun… (http://congresovisible.org/citaciones/discutir-sobre-
las-funciones-gestiones-y-avances-de-la-comision-de-estudios-del-sistema-colombiano-tributario-/61127/#tab=0)
Comments: Researcher: N/A

Peer Reviewer
Opinion: Agree

http://www.senado.gov.co/historia/item/25359-comisiones-economicas-conjuntas-de-senado-y-camara-continuan-debatiendo-presupuesto-de-la-nacion-2017
http://congresovisible.org/citaciones/discutir-sobre-las-funciones-gestiones-y-avances-de-la-comision-de-estudios-del-sistema-colombiano-tributario-/61127/#tab=0


Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

115: Does the executive seek approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units that
receive explicit funding in the Enacted Budget, and is it legally required to do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, and it
does so in practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, but is not required to do so by law or
regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units, but in
practice the executive shifts funds before obtaining approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to shifting funds between administrative units,
and in practice the executive shifts funds between administrative units before obtaining approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: En Colombia no hay una ley que obligue al ejecutivo a solicitar la aprobación del Congreso para trasladar recursos entre unidades
administrativas, a excepción de que impliquen obligaciones o créditos adicionales. En este último caso, el artículo 80 del Decreto 111 de 1996 señala
que: El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea
indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión (Ley 38/89 artículo 66; Ley 179/94 artículo 55 inciso 13 y 17). Para los demás casos, el
Ministerio de Hacienda como ordenador del gasto es la autoridad encargada de autorizar el traslado de fondos entre unidades administrativas a
través de decretos y resoluciones ministeriales, previa solicitud de la entidad pública, aprobación del Consejo de Ministros y verificación de la
disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección General del Presupuesto. Corresponde a la comisión cuarta realizar el seguimiento a la
incorporación de estas partidas en el presupuesto y su ejecución. Se anexa resolución del Ministerio de Hacienda sobre un traslado presupuestal.
Comments: Researcher: N/A

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Esta responsabilidad es tanto del Ministerio de Hacienda, como del Departamento Nacional de Planeación que debe autorizar traslados de
fondos entre proyectos de inversión, e incluso entre partidas al interior de los proyectos.

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: b.
Comments: La citación de la norma es correcta, pero su interpretación no. La regla general es que cualquier movimiento que cambie los techos de la Ley
de presupuesto anual aprobada por el legislativo requiere de la aprobación del Congreso de la República. Se exceptúan las distribuciones del Fondo de
Compensación Interministerial administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las distribuciones que trata el Mensaje Presidencial y las
contenidas en el capítulo 4 del Anexo del Mensaje Presidencial: 4. LAS DISTRIBUCIONES PRESUPUESTALES COMO HERRAMIENTAS BÁSICAS DE GESTIÓN
PÚBLICA http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?n… (http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?
nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

Researcher response: Acogemos la recomendación del gobierno y estamos de acuerdo en el cambio de la respuesta de D a A dado que la regla general es
que si se requiere aprobación del legislativo.Vale la pena resaltar que las distribuciones del Fondo de Compensación Interministerial, no necesitan la
aprobación del Congreso.

116: Does the executive seek approval from the legislature prior to spending excess revenue (that is, amounts higher
than originally anticipated) that may become available during the budget execution period, and is it legally required to
do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, and it does so in
practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to spending excess revenue, but is not required to do so by law or regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, but in practice the
executive spends these funds before obtaining approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to spending excess revenues, and in practice the
executive spends these funds before obtaining approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: El artículo 16 de la Ley 111 de 1996 por la cual se ordena el estatuto orgánico del presupuesto señala en el parágrafo primero que los
excedentes de los establecimientos públicos del orden nacional son de propiedad de la nación. En este sentido, el Consejo Nacional de Política Social
y Económica (CONPES) define la manera en que se integran estos recursos al Tesoro Nacional. Igualmente, el artículo 22 establece que los recursos
de excedentes que reciba el gobierno por rentas extraordinarias se deben dirigir al Fondo de Recursos para el Superávit que podrá invertirlos en
títulos de mercado, o de deuda pública externa colombiana adquiridos en el mercado secundado y en inversiones de portafolio de primera categoría
en el exterior.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-047577%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: Los excedentes a los que se refiere la respuesta sugerida son los de los establecimientos públicos del orden nacional, los cuales se
incorporan al presupuesto de acuerdo con la liquidación de dichos excedentes durante la programación presupuestal, no durante la ejecución. Si dichos
excedentes se incorporaran durante la ejecución presupuestal sería una modificación a la Ley de presupuesto anual vigente y en consecuencia requeriría
de aprobación por parte del legislativo. Así, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111/96): ARTÍCULO 80. El Gobierno Nacional
presentará al Congreso Nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía
de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda
pública e inversión (L. 38/89, art. 66; L. 179/94, art. 55, incs. 13 y 17). Es decir que si se requieren aumentar las partidas es necesario la aprobación del
legislativo y además se debe tener garantía legal del ingreso que respalda dicho gasto, ARTÍCULO 81. Ni el Congreso ni el gobierno podrán abrir créditos
adicionales al presupuesto, sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su
apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos a
la ley de apropiaciones (L. 38/89, art. 67). Se exceptúan las incorporaciones de recursos de cooperación internacional: ARTÍCULO 33. Los recursos de
asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsables, hacen parte del presupuesto de rentas del presupuesto general de la Nación y se
incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del gobierno, previa certificación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su
ejecución se realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen y estarán sometidos a la vigilancia
de la Contraloría General de la República.

Researcher response: Acogemos los comentarios y Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111/96). Consideramos que se debe modificar la respues
de C a A. | Acogemos los comentarios

117: Does the executive seek approval from the legislature prior to reducing spending below the levels in the Enacted
Budget in response to revenue shortfalls (that is, revenues lower than originally anticipated) or other reasons during
the budget execution period, and is it legally required to do so?

a. (100) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below the enacted levels in
response to revenue shortfalls or other reasons, and it does so in practice.
b. (67) The executive obtains approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, but is not required to do so by law or
regulation.
c. (33) The executive is required by law or regulation to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, but in
practice the executive implements these cuts before seeking approval from the legislature.
d. (0) There is no law or regulation requiring the executive to obtain approval from the legislature prior to reducing spending below enacted levels, and in
practice the executive implements these spending cuts before seeking prior approval from the legislature.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El artículo 351 de la Constitución señala que " El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos
propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. El Congreso podrá eliminar o reducir partidas
de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones
contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y
programas a que se refiere el artículo 341. Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del proyecto
respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo prescrito en el
inciso final del artículo 349 de la Constitución." No se puede reducir el monto de los gastos respecto al año anterior, excepto en momentos de guerra
o calamidad general. En el caso de los gastos de funcionamiento, el gobierno tiene la posibilidad de reducirlos para garantizar el cumplimiento de los
objetivos macroeconómicos. En el primer caso, puede solicitar facultades extraordinarias al Congreso para el manejo de situaciones de calamidad
general, en el segundo caso, estas decisiones deben pasar por el Conseja Nacional de Política Fiscal (CONFIS) como órgano asesor del Estado.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: La razones expuestas no son las adecuadas. Para esta respuesta, el Estatuto Orgánico del Presupuesto indica: ARTÍCULO 76 En cualquier
mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del consejo de ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones
presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año
puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los
nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución
Política; o que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados; o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales casos el gobierno podrá
prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones (L. 38/89, art. 63; L. 179/94, art. 34).

Researcher response: Se toma nota y se agradece la precisión que aclara la respuesta seleccionada.

118: Did a committee of the legislature examine the Audit Report on the annual budget produced by the Supreme Audit
Institution (SAI)?



a. (100) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget within three months of its availability, and it published a report with findings
and recommendations
b. (67) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget within six months (but more than three months) of its availability, and it
published a report with findings and recommendations.
c. (33) Yes, a committee examined the Audit Report on the annual budget, but it did so after the report had been available for more than six months or it
did not publish any report with findings and recommendations.
d. (0) No, a committee did not examine the Audit Report on the annual budget.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En cumplimiento de lo previsto en el inciso cuarto del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Contraloría General de la República debe
brindar apoyo técnico al Congreso de la República mediante el suministro de información que no tenga carácter reservado, el acompañamiento en el
análisis, evaluación y la elaboración de proyectos e informes especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales, así como
la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario . Si la Contraloría elabora el Informe de Auditoría General del Balance cada año,
este documento se envía a las comisiones económicas de Cámara y Senado para su revisión y se invita al Contralor a una sesión para que informe en
detalle el resultado del análisis establecido en este documento. Como constancia se anexa el "Informe de Gestión al Congreso y el Presidente de la
República" emitido por la Contraloría, ver páginas 141-153.

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Adicionalmente hay que señalar que el Informe de la Cuenta del Presupuesto y del Tesoro tiene como usuario principal la Comisión Legal de
Cuentas de la Cámara de Representantes quien con este informe decide sobre el fenecimiento o cierre del ejercicio presupuestal para una vigencia
determinada. Estas funciones se encuentran detalladas en el siguiente vínculo http://www.camara.gov.co/portal2011/comisiones/legales/cuent…
(http://www.camara.gov.co/portal2011/comisiones/legales/cuentas?option=com_comisiones&view=comisiones)

Government Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Confirmar con Contraloría General de la República

IBP comment: Esta respuesta se ha modificado de A a C dado que no hay evidencia de las recomendaciones publicadas.

119: Was the process of appointing (or re-appointing) the current head of the SAI carried out in a way that ensures his
or her independence?

a. (100) Yes, the head of the SAI may only be appointed by the legislature or judiciary, or the legislature or judiciary must give final consent before the
appointment takes effect.
b. (0) No, the executive may appoint the head of the SAI without the final consent of the legislature or judiciary.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia señala que el Contralor o Contralora General es elegido por el Congreso en pleno
para un período igual al del presidente, de terna enviada de la siguiente manera: uno por la Corte Constitucional, otro por el Consejo de Estado,
órgano superior de justicia y el último por la Corte Suprema de Justicia. Este cargo tiene reelección inmediata. De acuerdo con esto, el ejecutivo no
participa en la elección de este funcionario o funcionaria, sin embargo, ésta resulta de una serie de acuerdos políticos. Un ejemplo es el Contralor
actual que es del mismo partido político del Presidente de la República. Esto ha generado muchas dudas en el país sobre la independencia de la
entidad fiscalizadora para el cumplimiento de sus funciones. La Contraloría tiene delegaciones departamentales. En este caso, el artículo 4 de la Ley
330 de 1996 señala que los Contralores Departamentales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, de ternas integradas por dos
candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno por el correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las
ternas serán enviadas a las Asambleas Departamentales dentro del primer mes inmediatamente anterior a la elección. La elección deberá producirse
dentro de los primeros diez (10) días del mes correspondiente al primer año de sesiones.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

120: Must a branch of government other than the executive (such as the legislature or the judiciary) give final consent
before the head of the Supreme Audit Institution (SAI) can be removed from office?

a. (100) Yes, the head of the SAI may only be removed by the legislature or judiciary, or the legislature or judiciary must give final consent before he or
she is removed.
b. (0) No, the executive may remove the head of the SAI without the final consent of the judiciary or legislature.
c. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

http://www.camara.gov.co/portal2011/comisiones/legales/cuentas?option=com_comisiones&view=comisiones


Sources: De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el Contralor o la Contralora sólo puede ser removido por el Senado
en pleno, que además, tiene el deber de aceptar la renuncia de este funcionario o funcionaria y suplir su ausencia temporal. Ver Constitución:
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20…
(http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

121: Who determines the budget of the Supreme Audit Institution (SAI)?

a. (100) The SAI determines its own budget (i.e., submits it to the executive, which accepts it with little or no change, or directly to the legislature), or
the budget of the SAI is determined by the legislature or judiciary (or some independent body), and the funding level is broadly consistent with the
resources the SAI needs to fulfill its mandate.
b. (67) The budget of the SAI is determined by the executive, and the funding level is broadly consistent with the resources the SAI needs to fulfill its
mandate.
c. (33) The budget of the SAI is determined by the legislature or judiciary (or some independent body), but the funding level is not consistent with the
resources the SAI needs to fulfill its mandate.
d. (0) The budget of the SAI is determined by the executive, and the funding level is not consistent with the resources the SAI needs to fulfill its mandate.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Decreto 111 de 1996 en cumplimiento del artículo 276 de la Constitución Política de Colombia establece que la Contraloría tiene
autonomía para la gestión de su presupuesto de funcionamiento. Por ello, en la Ley General de Presupuesto cada año se debe incorporar las partidas
dirigidas a esta entidad. El Contralor o la Contralora se encarga de definir el presupuesto anual que requiere y enviarlo al Ministerio de Hacienda para
que sea incorporado en el anteproyecto y el proyecto del presupuesto nacional. Éste, es estudiado por el Congreso quién los aprueba con el conjunto
de rentas y gastos anuales. La Contraloría no puede ejecutar gastos por un monto superior al fijado en la Ley del Presupuesto, tiene autonomía en la
gestión de las rentas asignadas en el nivel central y en las contralorías departamentales. Por último, la manera en que ejecuta los recursos es
revisada por la Auditoría General de la República de acuerdo con el artículo 274 de la Constitución y el Decreto - Ley 272 de 2000

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: A la Contraloría General de la República se le aprueba el presupuesto como cualquier otra entidad que hace parte del PGN, es decir, el
legislativo discute y aprueba dicho presupuesto junto con todos los demás rubros que componen el presupuesto nacional. NO se marcó la opción b o c
porque para la segunda parte de la respuesta no nos compete responderla

Researcher response: Conforme a la metodología de la OBS, la alternativa A asume que el proceso es que se presenta al ejecutivo quien luego lo lleva al
Congreso, que sería el proceso de los otros órganos. En consecuencia no acoje la sugerencia del gobierno y se mantiene la respuesta A.

122: Does the Supreme Audit Institution (SAI) have the discretion in law to undertake those audits it may wish to?

a. (100) The SAI has full discretion to decide which audits it wishes to undertake.
b. (67) The SAI has significant discretion, but faces some limitations.
c. (33) The SAI has some discretion, but faces considerable limitations.
d. (0) The SAI has no discretion to decide which audits it wishes to undertake.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: El Decreto 267 de 2000 señala que la Contraloría como entidad autónoma de control fiscal tiene la facultad de realizar procesos de auditoría
financiera, de cumplimiento y de rendimiento a: 1. Los órganos que integran las Ramas Legislativa y Judicial del Poder Público; 2. Los órganos que
integran el Ministerio Público y sus entidades adscritas; 3. Los órganos que integran la organización electoral y sus entidades adscritas o vinculadas;
4. La Comisión Nacional de Televisión y sus entidades adscritas o vinculadas; 5. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible;
6. Las universidades estatales autónomas que administren bienes recursos nacionales o que tengan origen en la nación; 7. El Banco de la República
cuando administre recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga; 8. Los demás
organismos públicos creados o autorizados por la Constitución con régimen de autonomía; 9. Las entidades u organismos que integran la Rama
Ejecutiva del Poder Público tanto del sector central como del descentralizado por servicios. En este sentido debe realizar estas auditorías, el cual se
comunica a la entidad o entidades auditadas, quienes, deben proponer un plan de mejoramiento con acciones correctivas para mejorar los errores y
las fallas evidenciadas por la Contraloría. Igualmente, debe informar y sustentar los hallazgos de responsabilidad fiscal encontrados y enviar copia a
la Procuraduría General de la Nación cuando se relacionan con temas disciplinarios y a la Fiscalía cuando estas irregularidades tienen que ver con
delitos establecidos en la ley.

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf


Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

123: Are the audit processes of the Supreme Audit Institution (SAI) reviewed by an independent agency?

a. (100) Yes, an independent agency conducts and publishes a review of the audit processes of the SAI on an annual basis.
b. (67) Yes, an independent agency conducts and publishes a review of the audit processes of the SAI at least once in the past five years, but not
annually.
c. (33) No, but a unit within the SAI conducts a review of the audit processes of the SAI on a regular basis.
d. (0) No, the audit processes of the SAI are reviewed neither by an independent agency nor by a unit within the SAI.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: d.  

Sources: El artículo 24 Decreto Ley 272 de 2000 señala que la Contraloría General de la República tiene como una de sus funciones, ejercer la
revisión de cuentas y realizar la auditoría de gestión integral, incluida la evaluación del control fiscal interno a la Contraloría General de la República y
demás entes vigilados según asignación de competencias que efectúe el Auditor General. Esta acción no se extiende a las auditorías que realiza la
Contraloría como parte de su ejercicio de control fiscal.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

124: In the past 12 months, how frequently did the head or a senior staff member of the Supreme Audit Institution
(SAI) take part and testify in hearings of a committee of the legislature?

a. (100) Frequently (i.e., five times or more).
b. (67) Sometimes (i.e., three times or more, but less than five times).
c. (33) Rarely (i.e., once or twice).
d. (0) Never.
e. Not applicable/other (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: De acuerdo con el Informe de Gestión 2015 - 2016 de la Contraloría General de la República en el 2015 Durante el periodo reportado la
Contraloría General de la República ha recibido 177 invitaciones, 113 formuladas por el Senado de la República y 64 por la Cámara de
Representantes, las cuales han sido atendidas por el Despacho del Contralor General de la República, por los Contralores Delegados y los
funcionarios designados para brindar apoyo técnico, y han sido cubiertas por los enlaces sectoriales ante la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso o
por los funcionarios de las Gerencias Departamentales, según el caso y, de acuerdo con la agenda definida en el Congreso de la República. ver anexo
página 149 a 153

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

125: Does the executive use participation mechanisms through which the public can provide input during the
formulation of the annual budget (prior to the budget being tabled in parliament)?

a. (100) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange views on the
budget.
b. (67) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on the budget.
c. (33) Yes, the executive uses participation mechanisms during the budget formulation phase, but either these mechanisms capture only some ad-hoc
views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  



Sources: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=… (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306)
El Estatuto Orgánico del Presupuesto no incorpora la participación ciudadana en ninguna fase del presupuesto general ni en la formulación del
anteproyecto ni en la aprobación del proyecto en el Congreso.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: e.
Comments: En la elaboración del presupuesto anual no se usan mecanismos de participación ciudadana directa, teniendo en cuenta que el legislativo
discute y aprueba el presupuesto en representación de la ciudadanía. En los debates la ciudadanía organizada puede participar en las discusiones
(ejemplo madres comunitarias, maestros).

Researcher response: Por lo general, el Ministerio de Hacienda al igual que el Congreso de la República, invitan expertos para el diálogo y el análisis del
presupuesto de manera particular que por lo general hacen parte de la Academia como la Universidad Nacional o la Universidad de los Andes y también
al Centro de Investigación Económica y Social "FEDESARROLLO". Sin embargo, no porque sea un mecanismo establecido formalmente. Pues el Estatuto
Orgánico del Presupuesto no contempla la vinculación de invitados en las fases del Presupuesto Nacional. Son invitaciones a sesiones y no se considera
un escenario de participación, solamente se buscan algunos conceptos que puede ser tomados en cuenta o no. Por eso se sugiere mantener la respuesta
como D. | Por lo general, el Ministerio de Hacienda al igual que el Congreso de la República, invitan expertos para el diálogo y el análisis del presupuesto
de manera particular que por lo general hacen parte de la Academia como la Universidad Nacional o la Universidad de los Andes y también al Centro de
Investigación Económica y Social "FEDESARROLLO". Sin embargo, no porque sea un mecanismo establecido formalmente. Pues el Estatuto Orgánico del
Presupuesto no contempla la vinculación de invitados en las fases del Presupuesto Nacional. Son invitaciones a sesiones y no se considera un escenario
de participación, solamente se buscan algunos conceptos que puede ser tomados en cuenta o no.

IBP comment: Para asegurar comparación y consistencia entre países, se confirma la respuesta D pues no hay evidencia deun mecanismo establecido
por el ejecutivo para la participación pública en la formulación del presupuesto.

126: With regard to the mechanism identified in question 125, does the executive take concrete steps to include
vulnerable and under-represented parts of the population in the formulation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive takes concrete steps to include individuals and/or CSOs representing vulnerable and underrepresented parts of the
population in the formulation of the annual budget.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: El Ejecutivo incopora rubros y asignaciones presupuestales dentro del Presupuesto General para atender o destinar a poblaciones
vulonerables o con baja representatividad (ejemplo: recursos para víctimas del conflicto armado).
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La ley protege la inversión a los más vulnerables, en particular, las altas cortes han determinado los gastos que el Estado debe cubrir para
esta población. De otra parte, desde la Constitución se da prioridad al gasto público social (Artículo 350), y su detalle conforma uno de los anexos de la
ley anual del presupuesto.

Researcher response: Estamos de acuerdo con la aclaración y agradecemos la información. Se mantiene la respuesta B pues no se ha identifiado un
mecanismo en la pregnta 125.

IBP comment: Esta pregunta busca identificar mecanismos de participación, no normativa referente a como deben priorizarse determinados grupos
sociales. La referencia del revisor de gobierno refiere más a este último punto.

127:
During the budget formulation stage, which of the following key topics does the executive’s engagement with citizens
cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Macroeconomic issues

2. Revenue forecasts, policies, and administration

3. Social spending policies

4. Deficit and debt levels

5. Public investment projects

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306


6. Public services

a. (100) The executive’s engagement with citizens covers all six topics
b. (67) The executive’s engagement with citizens covers at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The executive’s engagement with citizens cover at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met
e. Not applicable (please comment)

Answer: d.  

Sources: Estos temas clave del listado al igual que otras más, son incluidos dentro del Presupuesto Anual con asignaciones presupuestales
específicas. Sin embargo, el gobierno no implementa mecanismos de participación para que la gente participe en la elaboración del presupeusto que
se destinará a estos temas. De igual modo no hay ninguna norma que regule este aspecto, pues el Estatuto Orgánico del Presupuesto no contempla
esto. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=… (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Para el cumplimiento de la Regla Fiscal existe un Comité Consultivo de la Regla Fiscal compuesto por la academia y organizaciones no
gubernamentales / independientes que evalúan el cumplimiento por parte del gobierno de las metas fiscales y la regla fiscal.
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionM…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PoliticaFiscal/ReglaSostenibilidadFiscal?_adf.ctrl-
state=zdhyiwoxb_33&_afrLoop=2468902567015254#)!

Researcher response: Consideramos el mecanismo mencionaod por el gobierno cuando estábamos revisando la respuesta. Para Foro la participación
ciudadana es un proceso que integra la organización, la apertura de espacios a actores sociales y la posibilidad de que estos tengan incidencia en las
decisiones que se toman. Pensamos que la comisión es un panel de expertos que, aunque es muy relevante, no cumple los criterios señalados
previamente ni los requisitos de esta pregunta en la Encuesta como para calificar de mecanismo de participación ciudadana.

128: Does the executive use participation mechanisms through which the public can provide input in monitoring the
implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange views on
budget implementation.
b. (67) Yes, the executive uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on budget implementation.
c. (33) Yes, the executive uses participation mechanisms during the budget implementation phase, but either these mechanisms capture only some ad-
hoc views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: En Colombia el Decreto 111 de 1996, no estipula un escenario de participación para la discusión del Presupuesto Nacional. Sin embargo, la
ciudadanía si puede participar en el monitoreo y/o fiscalización de la ejecución del Presupuesto Anual. Pues la normatividad así lo estipula: -
Constitución Política de 1991, Artículo 270: “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión
pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”. - Ley 134 de 1994 en su Capítulo I, la “Democratización, del control y
de la fiscalización de la administración pública y en el artículo 99, establece lo relacionado con “la participación administrativa como derecho de las
personas la cual se ejercerá por los particulares y por las organizaciones civiles en los términos de la Constitución, y de aquellos que se señalen
mediante la ley que desarrolle el inciso final del artículo 103 de la Constitución Política y establezcan los procedimientos reglamentarios requeridos
para el efecto, los requisitos que deban cumplirse, la definición de las decisiones y materias objeto de la participación, así como de sus excepciones y
las entidades en las cuales operarán estos procedimientos”. disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=…
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330) - Ley 136 de 1994, artículo 167 en la que señala la participación comunitaria
en los Organismos de Control de la siguiente forma: “Los organismos de control fiscal vincularán a la comunidad en la realización de su gestión fiscal
sobre el desarrollo de los planes, programas y actividades que realice la entidad fiscalizada, para que ella a través de los ciudadanos y de los
organismos de participación comunitaria, pueda garantizar que la función del Estado esté orientada a buscar beneficios de interés común, que
ayuden a valorar que sus contribuciones estén siendo dirigidas en búsqueda de beneficio social". De igual manera, con la Ley Estatutaria de
Participación, se refuerzan algunos mecanismos de participación ciudadana como el control social yal rendición de cuentas como herramientas para
fiscalizar y vigilar la gestión pública en su conjunto( comprende la ejecución del presupuesto en todos los niveles). - También hay una guía para el
ciudadano sobre el control fiscal y participativo elaborada por la Contraloría General de la Nación.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Se considera que la pregunta apunta a si el Ejecutivo genera esos canales de participación, en realidad el ejecutivo en Colombia no promueve
dichos escenarios y los que se crean son por iniciativa ciudadana y ligados a los mecanismos de control ciudadano, es decir, no son voluntad del
ejecutivo mas bien son un derecho de la ciudadanía.

Government Reviewer

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PoliticaFiscal/ReglaSostenibilidadFiscal?_adf.ctrl-state=zdhyiwoxb_33&_afrLoop=2468902567015254#
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330


Opinion: Agree with Comments
Comments: A pesar de que la ley concibe espacios de participación ciudadana durante la preparación del presupuesto anual por parte del ejecutivo, en la
práctica esos espacios se dejan para la aprobación y discusión del presupuesto ante el legislativo, teniendo en cuenta que es esa rama del poder quine
representa a la ciudadanía.

129: With regard to the mechanism identified in question 128, does the executive take concrete steps to receive input
from vulnerable and under-represented parts of the population on the implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive takes concrete steps to receive input from individuals from and/or organizations representing vulnerable and
underrepresented parts of the population on the implementation of the annual budget.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: Al igual que las preguntas anteriores, el ejecutivo no implementa jmecanismos de participación ciudadana en la implementación del
Presupuesto.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La dinámica en la presupuestación año a año tiene en cuenta otras variables, adicionales a las proyecciones sectoriales que se reflejan en el
Marco de Gastos de Mediano Plazo. En la legislación colombiana existen una serie de obligaciones que tienen el carácter de exigible en cada una de las
anualidades en que se formulan los presupuestos y que tienen protección constitucional y legal y deben ser priorizados dentro de otros gastos, como
son: el sistema general de participaciones –SGP, el pago de las pensiones, los aportes a las universidades públicas, el apoyo a las víctimas del conflicto
armado, la atención oportuna del servicio de la deuda pública y aquellos relacionados con la administración del Estado. Cada uno de los anteriores
conceptos se estima teniendo en cuenta una formulación que está determinada en las normas que las originan y en las coberturas esperadas. Por lo
tanto, al respuesta a esta pregunta formulada es que existen caminos formales a través de los cuales se da cabida a la protección de la población
vulnerable y menos favorecida.

Researcher response: Si bien pueden haber politicas o normas que exigen atender las necesidades de los mas vulnerables, eso no significa que haya
mecanismos de participacion.

130:
During the implementation of the annual budget, which of the following topics does the executive’s engagement with
citizens cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Changes in macroeconomic circumstances

2. Delivery of public services

3. Collection of revenue

4. Implementation of social spending

5. Changes in deficit and debt levels

6. Implementation of public investment projects

a. (100) The executive’s engagement with citizens covers all six topics
b. (67) The executive’s engagement with citizens covers at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The executive’s engagement with citizens cover at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Ejecutivo no involucra a la ciudadanía en la implementación del Presupuesto de manera directa con los temas mencionados en la lista. Sin
embargo hay mecanismos de participación ciudadana que se pueden implementar en este aspecto tales como la rendición y petición de cuentas, los
derechos de petición y el control social los cuales estan contemplados en la Ley Estatutaria de Participación (Ley 1757 de 2015).
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer



Opinion: Disagree
Suggested answer: c.
Comments: Fernando Jiménez: El Gasto Público Nacional –GPS en Colombia tiene protección constitucional y desarrollo en la norma orgánica del
presupuesto y su medición se deriva del presupuesto general de la Nación en su clasificación funcional. El artículo 350 de la Constitución Política de
Colombia obliga a contar con un componente dentro del proyecto de presupuesto sobre el GPS y establece la restricción frente a su participación
porcentual dentro del mismo y el Estatuto Orgánico de Presupuesto define su objetivo . ARTICULO 350 “La ley de apropiaciones deberá tener un
componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto
en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. El
presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de
apropiaciones.” En el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto señala que: “Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la
solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar
general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión. El Presupuesto de Inversión
Social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.
No obstante, es válido el comentario de ustedes respecto al no uso de mecanismos directos de participación ciudadana, lo cual no significa que no haya
canales que permitan esa incidencia de la acción del Estado sobre el bienestar de la ciudadanía.

Researcher response: Si bien pueden haber politicas o normas que exigen atender las necesidades de los mas vulnerables, eso no significa que haya
mecanismos de participacion. La metodología de la OBS busca identificar mecanismos de participación.

131:
When the executive engages with the public, does it provide comprehensive prior information on the process of the
engagement, so that the public can participate in an informed manner?

Comprehensive information must include at least three of the following elements:

1. Purpose

2. Scope

3. Constraints

4. Intended outcomes

5. Process and timeline

a. (100) Comprehensive information is provided in a timely manner prior to citizens engagement in both budget formulation and implementation phases.
b. (67) Comprehensive information is provided in a timely manner prior to citizens engagement only prior to one of the two phases (formulation OR
implementation).
c. (33) Information is provided in a timely manner in both or one of the two phases, but it is not comprehensive.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (Please comment).

Answer: d.  

Sources: El Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Hacienda publica la información referente al presupuesto nacional en su sitio web, de modo que las
personas puedan conocer la información referente al presupuesto aprobado y los rubros que lo componen para posteriormente poder hacerle
seguimiento, veedurías y solicitar información de la ejecución de algún rubro, política o programa. Del mismo modo se publica información cada mes
sobre la ejecución acumulada del Presupuesto de modo que la gente pueda tener información clara para que haga control social. Se puede observar
en el siguiente link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=116663197544065&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e0bugkfwr_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3De0bugkfwr_1%26_afrLoop%3D11666319754
state%3De0bugkfwr_13)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

132: With regard to the mechanism identified in question 125, does the executive provide the public with feedback on
how citizens’ inputs have been used in the formulation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of the inputs received and a detailed report of how the inputs were used
in the formulation of the annual budget.
b. (67) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used in the
formulation of the annual budget.
c. (33) Yes, the executive provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=116663197544065&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e0bugkfwr_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3De0bugkfwr_1%26_afrLoop%3D116663197544065%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3De0bugkfwr_13


Sources: El Ejecutivo al no implementar mecanismos de participación en las fases del Presupuesto Nacional, no cuenta con inputs o comentarios de
los ciudadanos. Por esta razón no hay documentos que reflejen como han sido utilizados o no los comentarios de los ciudadanos. Se puede consultar
el sitio web del Ministerio de Hacienda: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Agree

133: With regard to the mechanism identified in question 128, does the executive provide the public with information
on how citizens’ inputs have been used to assist in monitoring the implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of the inputs received from the public and a detailed report of how the
inputs were used to assist in monitoring the annual budget.
b. (67) Yes, the executive provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used to
assist in monitoring the annual budget.
c. (33) Yes, the executive provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Si bien hay leyes que reconocen algun mecanismo, no se aplican en la práctica como lo requiere esta pregunta. El Ministerio de Hacienda
publica en su sitio web, informes de ejecución del Presupuesto Nacional mes a mes, los cuales sirven para que la ciudadanía haga seguimiento y
control fiscal junto con la Contraloría. Los informes se pueden consultar en el siguiente link:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
_afrLoop=120608513808979&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e0bugkfwr_513#!%40%40%3F_afrWindowId%3De0bugkfwr_513%26_afrLoop%3D1206085
state%3De0bugkfwr_553) La Contraloría desarrolla una guía de control prseupeustarios, que se consultar el siguiente link de la Contraloria General
de la Nación: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciu… (http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-
ciudadana-estrategias-del-control-fiscal;jsessionid=wbDkbmppbHzGqQiPP1uzpgK8) Pero no se ha encontrado informacion que indique como se usan
los inputs de los ciudadanos.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree with Comments
Comments: Los resultados del control ciudadano y del control fiscal participativo se ligan más a la labor de la Contraloría como órgano auditor del
presupuesto, que a las labores del Ejecutivo.

Government Reviewer
Opinion: Agree

134: Are participation mechanisms incorporated into the timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal?

a. (100) Yes, the executive incorporates participation into its timetable for formulating the Executive’s Budget Proposal and the timetable is available to
the public.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: b.  

Sources: El Ministerio de Hacienda no establece guías o lineamientos acerca de como los mecanismos de participación pueden implementarse para
tener en cuenta los comentarios de los ciudadanos o servidores públicos en la elaboración del Presupuesto de la Nación. Unicamente incluye guizas y
formatos para la elaboración de la propuesta del anteproyecto para cada una de las entidades que debe presentarla. Se puede verificar en el siguiente
link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/w…
(http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?
_afrLoop=123945919477730&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e0bugkfwr_550#!%40%40%3F_afrWindowId%3De0bugkfwr_550%26_afrLoop%3D1239459
state%3De0bugkfwr_634)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Disagree

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?_afrLoop=120608513808979&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e0bugkfwr_513#!%40%40%3F_afrWindowId%3De0bugkfwr_513%26_afrLoop%3D120608513808979%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3De0bugkfwr_553
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciudadana-estrategias-del-control-fiscal;jsessionid=wbDkbmppbHzGqQiPP1uzpgK8
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/AnteproyectoPGN.jspx?_afrLoop=123945919477730&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e0bugkfwr_550#!%40%40%3F_afrWindowId%3De0bugkfwr_550%26_afrLoop%3D123945919477730%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3De0bugkfwr_634


Suggested answer: a.
Comments: La institucionalidad colombiana que sustenta y regula la administración de los recursos públicos cuenta con instrumentos de planeación,
presupuestación, y ejecución, que surten varias etapas donde intervienen los diferentes órganos del ejecutivo y el Congreso de la República. Es así como
para el mediano y largo plazo, de una parte, se determina el financiamiento del presupuesto a partir del principio de sostenibilidad fiscal, a través de la
regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP. Estos dos instrumentos de carácter financiero miden las posibilidades financieras de la Nación, su
capacidad de endeudamiento en un horizonte de 10 años y en conjunto determinan el espacio total de gasto de la Nación para atender las principales
exigibilidades que tienen los diferentes sectores que hacen parte del presupuesto general de la Nación. Por otra parte, para determinar los montos de
gasto anual y plurianual por sectores, se tienen dos instrumentos de programación de mediano plazo: el Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP que
deben reflejar los gastos fundamentales de cada sector en el mediano plazo y el Plan Plurianual de Inversiones - PPI del Plan Nacional de Desarrollo -
PND, que debe reflejar aquellas políticas que la ciudadanía eligió producto de un programa de gobierno (Ver Ley 152 de 1996). Es así como, se viene
consolidando un proceso de programación del presupuesto anual de la Nación enfocado en el mediano plazo y organizado bajo un esquema sectorial,
que busca promover una discusión amplia, estratégica y disciplinada entre las autoridades de presupuesto y planeación y los diferentes sectores que
conforman el PGN. El MGMP que aprueba el Consejo de Ministros para un periodo cuatrienal constituye un punto de referencia de los sectores sobre los
recursos presupuestales con los que podrían contar en los años siguientes al del proyecto de presupuesto si no se presentan cambios en la coyuntura
económica, política o social. Se formula con base en la propuesta presupuestal de mediano plazo (PMP) concertada entre el sector y las autoridades
presupuestales, un ejercicio de proyecciones que se revisa anualmente. De esta forma, el MGMP facilita en gran medida el desarrollo de una gestión más
eficiente y efectiva, consistente entre las necesidades sectoriales y las posibilidades fiscales. Con este propósito, los sectores que hacen parte del PGN
deben revisar su estrategia en el mediano plazo e identificar los mejores usos posibles para los recursos existentes. Se espera que, en caso de enfrentar
nuevas circunstancias, exista una óptima capacidad de adaptación que les permita diseñar nuevas líneas de acción que no tengan impacto en términos
fiscales. Se trata, pues, de que los sectores del PGN concentren esfuerzos en incrementar su eficiencia en el uso de los recursos y en reducir o eliminar
gasto no prioritario. Igualmente, el MGMP le dio fuerza al Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, que por mandato constitucional
debe ejecutarse a través de los presupuestos anuales de la Nación, ya que su dinámica permite que los sectores programen sus necesidades de gasto
más allá de la anualidad y cruzando la barrera del periodo de gobierno. En conjunto, anualmente deben concurrir las necesidades de gasto expresadas
en el MGMP y el PPI del PND. Por lo anterior, no es cierto que no se contemple al participación ciudadana en el proceso presupuestal, lo que sí es cierto
es que es limitada y no es directa como sociedad civil organizada, excepto cuando se está formulando el PND, que es insumo de la proyección plurianual
y cuando se discute el proyecto de presupuesto anual en el Congreso de la República.

Researcher response: La metodología de la OBS lo que busca son mecanismos que en la practica promuevan la participación, y que esos mecanismo
estén incluidos en el calendario del proceso presupuestario, que es lo que mira esta pregunta en particular. No hay evidencia de que existan mecanismos
de participacion. | La metodología de la OBS lo que busca son mecanismos que en la practica promuevan la participación, y que esos mecanismo estén
incluidos en el calendario del proceso presupuestario, que es lo que mira esta pregunta en particular.

135: Do one or more line ministries use participation mechanisms through which the public can provide input during
the formulation or implementation of the annual budget?

a. (100) Yes, at least one line ministry uses open participation mechanisms through which members of the public and government officials exchange
views on the budget.
b. (67) Yes, at least one line ministry uses open participation mechanisms through which members of the public provide their inputs on the budget.
c. (33) Yes, at least one line ministry uses participation mechanisms during the budget formulation or implementation phase, but either these
mechanisms capture only some ad-hoc views, or the executive invites specific individuals or groups for budget discussions (participation is not, in
practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Por lo general, el Ministerio de Hacienda al igual que el Congreso de la República, invitan expertos para el diálogo y el análisis del
presupuesto de manera particular que por lo general hacen parte de la Academia como la Universidad Nacional o la Universidad de los Andes y
también al Centro de Investigación Económica y Social "FEDESARROLLO". Sin embargo, no porque sea un mecanismo establecido formalmente. Pues
el Estatuto Orgánico del Presupuesto no contempla la vinculación de invitados en las fases del Presupuesto Nacional. Son invitaciones a sesiones y no
se considera un escenario de participación, solamente se buscan algunos conceptos que puede ser tomados en cuenta o no.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: d.
Comments: En realidad no es por iniciativa de los Ministros que concurren en el debate sobre la aprobación del presupuesto General de la Nación algunos
invitados de la academia y de sectores económicos, ese es el resultado de convocatorias hechas por parlamentarios y salvo en algunas ocasiones por
parte del propio Ministro de Hacienda.

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Estamos de acuerdo y agradecemos la intervención. Se modifica la respuesta de C a D pues en realidad no se encuentra evidencia
de algun mecanismo promovido por ministerios de línea.

136: Does the legislature or the relevant legislative committee(s) hold public hearings and/or use other participation
mechanisms through which the public can provide input during its public deliberations on the formulation of the annual
budget (pre-budget and/or approval stages)?



a. (100) Yes, public hearings are held, and members of the public/CSOs testify.
b. (67) Yes, public hearings are held. No testimony from the public is provided during the public hearings, but contributions from the public are received
through other means.
c. (33) Yes, public hearings are held. No testimony from the public is provided during the public hearings, and there are no other mechanisms through
which public contributions are received, but the legislature invites specific individuals or groups to testify or provide input (participation is not, in
practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: c. (33) 

Sources: Como ya se mencionó en la respuesta anterior, el Congreso durante los debates de aprobación del Presupuesto, invita a expertos de la
academia u organizaciones como FEDESARROLLO para que hagan sus comentarios del Presupuesto y presenten propuestas si hay lugar a ellas. Sin
embargo, los reportes del senado solamente incluyen información sobre las discusiones proporcionadas por la Legislatura. Durante el proceso de
aprobación del presupuesto el público no está invitado a participar. Mientras que en la práctica los legisladores, de acuerdo a sus intereses, celebran
paneles, discusiones y audiencias, no evidenciados en las Gacetas. A pesar de esto, en algunos partes del proyecto de ley presentado al Congreso se
menciona que "En este momento, el Gobierno nacional continúa avanzando en su preparación y para esto, cuenta con un conjunto de insumos, entre
los cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, así como los diagnósticos y
recomendaciones que han realizado entidades como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el BID y el Banco Mundial. Antes de ser presentada al
Congreso, la propuesta de reforma será discutida con el sector privado, con el fin de llegar al debate legislativo con un proyecto sólido, que merezca
el adjetivo de estructural. " http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?…
(http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=040&p_consec=45328)
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

137:
During the legislative deliberations on the annual budget (pre-budget or approval stages), which of the following key
topics does the legislature’s (or relevant legislative budget committee) engagement with citizens cover?

For the purpose of this question, key topics are considered to be:

1. Macroeconomic issues

2. Revenue forecasts, policies, and administration

3. Social spending policies

4. Deficit and debt levels

5. Public investment projects

6. Public services

a. (100) The legislature seeks input on all six topics
b. (67) The legislature seeks input on at least three (but less than six) of the above-mentioned topics
c. (33) The legislature seeks input on at least one (but less than three) of the above-mentioned topics
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: El Congreso no pone a consideración de la ciudadanía lo que se va a aprobar en el Congreso con relación al Presupuesto Nacional. En
algunas ocasiones pueden asistir las personas a los debates pero no pueden intervenir ni ser escuchados. Dentro del proceso de aprobación del
presupuesto en el Congreso, no se establece mecanismos de participación ciudadana, que permita involucrar al ciudadano en el análisis que se realiza
sobre el presupuesto general. Tal como se explico en la respuesta anterior, por tal motivo no se realiza una retroalimentación de este proceso y las
opiniones no se toman en consideración.
Comments: Researcher: n/a

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

138: Does the legislature provide feedback to the public on how citizens’ inputs have been used during legislative
deliberations on the annual budget?

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=040&p_consec=45328


a. (100) Yes, the legislature provides a written record which includes both the list of the inputs received from the public and a detailed report of how the
inputs were used during legislative deliberations on the budget.
b. (67) Yes, the legislature provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used.
c. (33) Yes, the legislature provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: Dentro del proceso de aprobación del presupuesto en el Congreso, no se establece mecanismos de participación ciudadana, que permita
involucrar al ciudadano en el análisis que se realiza sobre el presupuesto general. Tal como se explico en la respuesta anterior, por tal motivo no se
realiza una retroalimentación de este proceso y las opiniones no se toman en consideración.

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

139: Does the legislature hold public hearings and/or use other participation mechanisms through which the public
can provide input during its public deliberations on the Audit Report?

a. (100) Yes, public hearings on the Audit Report are held, and members of the public/CSOs testify.
b. (67) Yes, public hearings on the Audit Report are held. No testimony from the public is provided during the hearings, but contributions from the public
are received through other means.
c. (33) Yes, public hearings on the Audit Report are held. No testimony from the public is provided during the hearings and there are no other
mechanisms through which public contributions are received, but the legislature invites specific individuals or groups to testify or provide input
(participation is not, in practice, open to everyone).
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: A pesar de que la ciudadanía puede participar dentro de la rendición que se realiza sobre el informe de las finanzas publicas en el Congreso,
no puede realizar comentarios ni sugerencias dentro de la sesión o sesiones que se realizan. De igual forma, la Contraloria promueve espacios de
deliberación pública tales como foros de interés ciudadano, audiencias públicas deliberativas, foros sectoriales y construcción de agendas ciudadanas
para el control fiscal participativo. Como se puede reflejar en el siguiente link: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciu…
(http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciudadana-estrategias-del-control-fiscal;jsessionid=wbDkbmppbHzGqQiPP1uzpgK8)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

140: Does the Supreme Audit Institution (SAI) maintain formal mechanisms through which the public can suggest
issues/topics to include in the SAI’s audit program (for example, by bringing ideas on agencies, programs, or projects
that could be audited)?

a. (100) Yes, the SAI maintains formal mechanisms through which the public can suggest issues/topics to include in its audit program
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: Dentro de los articulación que realiza la Contraloría con las organizaciones de la sociedad civil, estas pueden participar con aportes técnicos.
Asimismo, Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en el control y vigilancia de la gestión pública, la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana en Bogotá y las Gerencias Departamentales adelantan la estrategia de formación de la
ciudadanía con acciones de sensibilización y capacitación, tales como, talleres de sensibilización para el control fiscal participativo y para las
organizaciones de la sociedad civil, en torno, a la capacitación específica, capacitación en el área de formación básica, capacitación con énfasis
sectorial, capacitación en el área de desarrollo organizativo y talleres de capacitación para la formulación de denuncias. Esta información puede ser
consultada en el siguiente link: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciu…
(http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciudadana-estrategias-del-control-fiscal;jsessionid=wbDkbmppbHzGqQiPP1uzpgK8)

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer

http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciudadana-estrategias-del-control-fiscal;jsessionid=wbDkbmppbHzGqQiPP1uzpgK8
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/participacion-ciudadana-estrategias-del-control-fiscal;jsessionid=wbDkbmppbHzGqQiPP1uzpgK8
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Opinion: Not Qualified

141: Does the Supreme Audit Institution (SAI) provide the public with feedback on how citizens’ inputs have been used
to determine its audit program?

a. (100) Yes, the SAI provides a written record which includes both the list of the inputs received and a detailed report of how the inputs were used to
determine its audit program.
b. (67) Yes, the SAI provides a written record which includes both the list of inputs received and a summary of the how the inputs were used to determine
its audit program.
c. (33) Yes, the SAI provides a written record which includes either the list of the inputs received or a report or summary on how they were used.
d. (0) The requirements for a “c” response or above are not met.
e. Not applicable (please comment).

Answer: d.  

Sources: No existe un conocimiento sobre los procesos de retroalimentación que se realizan a los ciudadanos, lo cual genera grandes dudas sobre la
poca intervención e involucramiento de la ciudadanía en el presupuesto nacional. Asimismo, debido a la falta de interés de la ciudadanía en estos
temas y la complejidad de este.
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Agree

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

142: Does the Supreme Audit Institution (SAI) maintain formal mechanisms through which the public can contribute to
audit investigations (as respondents, witnesses, etc.)?

a. (100) Yes, SAI maintains formal mechanisms through which the public can contribute to audit investigations.
b. (0) The requirements for an “a” response are not met.
c. Not applicable (please comment).

Answer: a. (100) 

Sources: A pesar de que no se cuenta con una instrumentalización que regule estos procesos, a partir de la ley 1712 de 2014, se establece en su
articulo 2 "Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por
disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley". Adicionalmente, se cuenta con la Ley 1757 de 2015 que regula los
mecanismos de democracia directa" , que permiten a la ciudadania tener un mayor involucramiento en los asuntos públicos, por tal razón, las
veedurias ciudadanas son uno de los instrumentos mas frecuentes que usa la ciudadania en torno a este tema.
Comments: Researcher: NA

Peer Reviewer
Opinion: Disagree
Suggested answer: a.
Comments: La Contraloría General de la República desarrolla un programa de COntrol Fiscal Participativo, a través del cual establece lineamientos,
estratégias y canales para impulsar la participación ciudadana, y especialmente promover la participación de los ciudadanos en los procesos auditores
de tal manera que a partir de dichos procesos y las pruebas que presente la ciudadanía, la CGR puede desarrollar procesos auditores específicos. Esta
información puede consultarse en el siguiente vínculo http://www.contraloria.gov.co/web/participacion-ciudadana/es…
(http://www.contraloria.gov.co/web/participacion-ciudadana/estrategias-de-control-fiscal-participativo)

Government Reviewer
Opinion: Not Qualified

Researcher response: Se acoge la respuesta del revisor y se modifica la respuesta de B a A.
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