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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN 
COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 304 DE 

2013 CÁMARA, 252 DE 2013 SENADO
 

al Presupuesto General de la Nación  

Doctores
JUAN FELIPE LEMOS URIBE
Presidente Comisión Cuarta
Honorable Cámara de Representantes 
JOSÉ FRANCISCO HERRERA ACOSTA 
Presidente Comisión Cuarta
Honorable Senado de la República
HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ
Presidente Comisión Tercera 
Honorable Cámara de Representantes 
CAMILO ARMANDO SÁNCHEZ ORTEGA 
Presidente Comisión Tercera
Honorable Senado de la República
Honorables Presidentes:
Atendiendo la honrosa designación que se nos 

ha hecho, y en cumplimiento del mandato consti-
tucional y de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto (EOP) y por la Ley 5ª de 1992, nos 
permitimos rendir ponencia para primer debate en 
las Comisiones Económicas Conjuntas del Hono-
rable Senado de la República y de la Honorable 
Cámara de Representantes del Proyecto de ley 
número 304 de 2013 Cámara, 252 de 2013 Se-
nado, 
al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 

.

El pasado 8 de mayo, el Gobierno Nacional, 
por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, doctor Mauricio Cárdenas, puso a consi-
deración del Congreso de la República el proyecto 

-
caciones que incrementan el Presupuesto General 
de la Nación (PGN) de 2013 en cerca de $3,5 billo-
nes. Sin embargo, como lo ha explicado el minis-
tro Cárdenas, por las características con que se han 
diseñado las operaciones presupuestales, el efecto 

Plan Financiero incorporado en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de 2012 (MFMP 2012) será nulo, 
razón por la cual, para 2013 se mantiene la meta 

del -2,4% del PIB, prevista en dicho documento.
Así mismo, con fecha 9 de mayo de 2013, el 

Gobierno Nacional en aplicación del artículo 163 
de la Constitución Política y de los artículos 169 
numeral 2 y 191 de la Ley 5ª de 1992, Orgánica 
del Reglamento del Congreso, solicitó a esta Cor-
poración trámite de urgencia y deliberación con-
junta de las correspondientes comisiones terceras 
y cuartas constitucionales permanentes a efectos 
de dar primer debate al proyecto.

El proyecto de ley que el Gobierno Nacional ha 
presentado a la consideración del legislativo, per-
sigue varios objetivos, entre los cuales se destacan 
los siguientes:

1. Adecuar la estructura del Presupuesto Gene-
ral de la Nación a algunas novedades surgidas de 
la reciente reforma tributaria, Ley 1607 del 26 de 
diciembre de 2012;

2. Cumplir los acuerdos establecidos a comien-
zos del mes de marzo con los productores cafe-

nacional;



Página 2 Miércoles, 29 de mayo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  337

3. Financiar la ejecución de proyectos en el 
marco del Plan de Impulso a la Productividad y el 
Empleo, PIPE, que el Gobierno Nacional ha pues-
to en marcha recientemente, y

4. Incluir algunas operaciones que se conside-
ran necesarias para la correcta ejecución del presu-
puesto de algunas entidades.

Respecto al primer punto, vale la pena recor-
dar que durante la primera parte de esta legis-
latura los congresistas abordamos la propuesta 
de reforma tributaria estructural presentada por 
el Gobierno Nacional. A este proyecto se le dio 
un amplio debate, con la participación activa de 
los honorables congresistas y de otros sectores 
de la opinión pública, y fue aprobado mediante 
la Ley 1607 de 2012. Esta norma dispuso, en-
tre otras medidas, la creación de la contribución 
sobre la renta para la equidad – CREE1, tributo 
constituido por el aporte con el que contribuirán 
las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre 
la renta y complementarios. En lo fundamental, 
su pago sustituirá parcialmente las rentas para-

que pagan salarios inferiores a 10 smlv, y con 
-

tancial de la operación del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (ICBF) y del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). Así mismo, a 
partir de la implementación del sistema de re-
tenciones en la fuente para el recaudo del CREE 
se exoneran a los mismos empleadores el pago 
del 8,5% correspondiente al aporte patronal de 
salud sobre los empleados que devenguen hasta 
10 smlv, recursos que antes ingresaban directa-
mente al sistema de seguridad social en salud y 
que al ser parte de este tributo lo harán ahora a 
través del PGN2.

Este impuesto se está aplicando desde co-
mienzos del mes de mayo, esto es, desde que 
entró en vigencia el correspondiente sistema de 
retenciones en la fuente. De acuerdo con la nor-
ma, la tarifa del CREE será del 8% y, de manera 
transitoria, del 9% durante los años 2013, 2014 y 
2015. Inicialmente su recaudo se orientará prio-

1 El recaudo y administración del CREE será una función 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN. También estará a cargo de la DIAN el recaudo 
y administración del impuesto nacional al consumo 
y del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, 
creados por la misma Ley 1607 de 2012 (artículos 71 
y 167, respectivamente). De acuerdo con la garantía de 

del impuesto CREE, en la ley en mención se ordena la 
creación de un Fondo Especial sin personería jurídica 
con los recaudos del nuevo impuesto.

2 La Ley 1607 de 2012 dispuso que a partir del 1° de 
enero de 2014 (artículo 24) una porción del CREE se 

sistema de seguridad social en salud (artículo 20). Los 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que los 
transferirá mensualmente al Fosyga; con esta operación 
se entiende ejecutada la apropiación (artículo 24).

de inversión social, en especial para la pobla-
ción usuaria más necesitada, a cargo del SENA 
y del ICBF3.

En uso de las facultades otorgadas por los pará-
grafos segundo del artículo 28; segundo del artícu-
lo 71, y cuarto del artículo 167 de la Ley 1607 de 
2012, el Gobierno Nacional, mediante los Decre-
tos 565 del 21 de marzo de 2013, el Decreto 850 
del 25 de abril de 2013, y el Decreto 939 de 2013, 
incorporó en el PGN el impuesto nacional al con-
sumo, impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 
e impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, 
en la parte que se destina al ICBF y al SENA. En 
estos mismos decretos se sustituyeron los ingresos 
tributarios con que se compensaron aquellos en 
la reforma tributaria, toda vez que el impuesto al 
consumo sustituye el impuesto a cargo de algunos 
contribuyentes por IVA; el de la gasolina y ACPM, 
al impuesto global a los mismos productos, el cual 
desaparece, y parcialmente al IVA que reconocían 
en esta cadena de productos.

Comoquiera que el componente para salud y el 
punto adicional transitorio del impuesto CREE4 
constituyen ingresos nuevos creados por la Ley 
1607 de 2012, que se canalizarán hacia gastos no 
contemplados en el presupuesto vigente, para su 
correcta ejecución y cumplimiento de la ley, tanto 
desde el punto de vista de las rentas como de las 
erogaciones, se precisa efectuar las operaciones 
presupuestales que permitan incluir tales recursos 
en el presupuesto vigente de rentas y recursos de 
capital y canalizarlos, simultáneamente, hacia el 
gasto en instituciones de educación superior, sa-

-
nes son las que se proponen en este proyecto de 
ley5. De esta forma se efectúan los ajustes presu-
puestales requeridos en el presupuesto de rentas y 

3 De la tarifa del 8% del impuesto CREE, 3,6% se destinan 

el sector salud. El punto adicional temporal se distribuye 
entre régimen subsidiado de salud, instituciones de 
educación superior y sector agropecuario.

4 La Ley 1607 de 2012 señala: Artículo 24. Parágrafo 
transitorio. 

para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y transferidos 
.

5 Las operaciones presupuestales de que trata este 

los recursos que se captarán, a partir de mayo de 2013, 
mediante el mecanismo de retención en la fuente que 
desde dicho mes ha implementado el Gobierno nacional 
en cumplimiento de la reciente reforma tributaria. Por las 
razones explicadas arriba, se exceptúan los 2,2 puntos 
del ICBF y los 1,4 puntos del SENA, los cuales ya se 
incorporaron al PGN de 2013, con base en las facultades 
dadas por la ley en mención.
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incorporan para su ejecución las rentas y gastos 
que ordena la Ley 1607 de 2012, con lo cual se da 
cumplimiento al principio de legalidad de que trata 
la Constitución Política.

Con relación al segundo punto, la difícil coyun-
-

mente por las condiciones climáticas que redujeron 
-

cional del café y la revaluación del peso, provocó 
la movilización de los productores de café durante 
los pasados meses de febrero y marzo. Mediante el 
mecanismo de mesas de diálogo establecidas para 
el efecto, el 7 de marzo, en la ciudad de Pereira, se 

-
res y el Gobierno Nacional. El acuerdo incluye el 
compromiso de crear un programa de Protección 
al Ingreso Cafetero (PIC), que otorgará un apoyo a 

precio base de compra publicado por la Federación 
Nacional de Cafeteros es inferior a $700 mil por 
carga de café pergamino seco de 125 kg. Así mis-
mo, se acordó una garantía adicional, la seguridad 
de que si el precio cae por debajo de $480 mil por 
carga, el PIC pagará $165 mil por carga. Para que 
estos acuerdos queden con el debido respaldo pre-
supuestal, el Gobierno Nacional se comprometió 
en tramitar ante el Congreso de la República una 
ley de traslados presupuestales, que es la misma 
que ahora estamos considerando.

La negociación relacionada con el programa de 
PIC, tiene un costo cercano a los $800 mil millo-
nes (mm), solo por el año de 2013, y los pagos 
correspondientes se efectuarán a través de la Fe-
deración Nacional de Cafeteros. Para atender el 
costo de este acuerdo, así como otros gastos del 
PGN, se recurrirá a contracréditos del presupues-
to del servicio de la deuda interna, aprovechando 
que la gestión de esta, se ha traducido en menores 

-
ración.

Respecto al tercer punto, como tuvo ocasión 
de explicarlo ampliamente el ministro Cárdenas, 
frente al estado de incertidumbre en que se en-
cuentra la economía internacional, el Gobierno 
Nacional ha considerado conveniente desarrollar 
una política presupuestal más activa que apoye 
el crecimiento de la economía y la generación de 
empleo, especialmente en aquellos sectores que, 
como el industrial y el agropecuario, han perdido 
dinamismo en meses recientes.

Registros del DANE indican que en los últi-
mos trimestres la economía colombiana ha perdi-
do parte del dinamismo que mostraba en periodos 
anteriores. La demanda por nuestras exportaciones 
de bienes y servicios crece con lentitud, afectando 
sectores importantes de la producción industrial y 
agrícola; la generación de empleo, y las condicio-
nes de vida de los trabajadores colombianos. Parte 

por las que atraviesan economías desarrolladas, 
Estados Unidos de América y economías euro-
peas, de la reducción en el crecimiento de econo-

mías emergentes importantes como India y China 
y de los problemas que afectan a socios comercia-
les de la región, como en el caso de Venezuela. El 
efecto que puedan tener sobre nuestra economía, 
son elementos de preocupación que aconsejan la 
adopción de medidas preventivas más activas.

Con este propósito, el Gobierno Nacional ha 
empezado a implementar medidas, que en su con-
junto ha denominado Plan de Impulso a la Produc-
tividad y el Empleo, PIPE. Este plan combina me-
didas transversales y sectoriales: en algunos casos 
de carácter administrativo y en otros, regulatorio. 
Así mismo, ha decidido utilizar de manera más 

-
dores que esta tiene, en especial a través del gasto 
público, buscando el máximo efecto sin afectar la 

-
prometido. El PIPE se ejecutará durante el periodo 

en mejores indicadores de crecimiento, empleo y 
seguridad ciudadana. Contempla un conjunto de 
medidas transversales a la economía6, así como 

aquellos sectores con mayor potencial en materia 
de productividad y generación de empleo. Entre 
estos se destacan principalmente los sectores de 
infraestructura, vivienda, comercio e industria, 
agricultura, y defensa y seguridad7. Medidas que 
en buena parte tendrán un efecto favorable sobre 
las economías regionales y locales y sobre la cali-
dad de vida de su población.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministro de 
Hacienda, con este proyecto de ley se busca me-
jorar la calidad del gasto y potenciar su impacto 
sobre los indicadores económicos y sociales, de 
forma que los recursos públicos se utilicen más 

-
des más apremiantes de nuestros compatriotas y 
favorezcan el crecimiento económico, la genera-
ción de empleo y la reducción de las desigualdades 
sociales. Aquellas medidas que se espera que ten-
gan efecto presupuestal en esta vigencia de 2013, 
se incluyen en este proyecto de ley. Otras, cuya 
ejecución está prevista para 2014 y 2015, se pon-
drán a consideración de esta corporación cuando 
se presenten los respectivos proyectos de ley de 
PGN.

Finalmente, el Gobierno Nacional ha expre-

presupuesto de algunas entidades, que permita su 
ejecución sin contratiempos o completar el proce-
so de reestructuración que adelantan en la actua-
lidad con base en la facultad dada por el artículo 
255 de la Ley 1450 de 2011 y que han surtido 
todos los trámites para su aprobación. Además, 
6

tributarias, arancelarias, de competitividad, y de defensa 
de la producción nacional de los efectos generados por el 
contrabando (Plan Anticontrabando).

7 De acuerdo con estimaciones del DNP, se espera que el 
PIPE genere entre 300 mil y 350 mil nuevos empleos 
durante su periodo de ejecución, 2013-2015.



Página 4 Miércoles, 29 de mayo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  337

la recomendación de la Contraloría General de la 
República que, en cumplimiento de su función 
de advertencia, advirtió a las entidades que ha-
cen parte del PGN para que diesen cumplimiento 
a la Sentencia C-614 de la Corte Constitucional 
sobre la obligatoriedad de formalizar las plantas 
de personal y evitar que en el presupuesto de in-
versión se incluyan gastos de personal que meto-
dológicamente no deben hacer parte de este sino 
del de funcionamiento. Se espera, además, que 
la ejecución del presupuesto en la segunda parte 

-
bién la urgencia de su trámite. Se puede decir, en 
general, que estas operaciones se proponen para 

actividades a cargo de las entidades y garantizar 
el cumplimiento de sus funciones durante la pre-
sente vigencia.

-
caciones presupuestales incluidas en este proyecto 
de ley son las siguientes: incorporaciones de nue-
vos recursos por $3,5 billones, reducciones por 
$146 mm y traslados por $2,6 billones. El total de 
las incorporaciones presupuestales se distribuye 
así: en el presupuesto de funcionamiento $2,7 bi-
llones, fundamentalmente en transferencias ($2,6 
billones), y $856 mm en el de inversión (Cuadro 
1). El ministro Cárdenas ha resaltado, en reunión 
con los ponentes, las características de esta modi-

$2,7 billones que se adicionan en funcionamiento, 
cerca de $2,5 billones son transferencias y corres-
ponden fundamentalmente a la incorporación de 
recursos del CREE. Todo esto es gasto social, con 

1607 de 2012 (salud, educación superior y sector 
-

cremento inmoderado en gastos de personal o en 
compra de bienes y servicios, sino que se trata de 
una operación que se hace por mandato de la ley, 
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico cuente con título legal para trasladar los re-

CUADRO 1

CONCEPTO ADICIONES REDUCCIONES CONTRACREDITOS CREDITOS NETO
(1) (2) (3) (3) (4)=(1+2+3)

I. FUNCIONAMIENTO 2,682             (119)                          (7)                             989                  3,545                    
Gastos de Personal 7                    (1)                              (5)                             121                  122                       
Gastos Generales 121                (0)                              (2)                             140                  259                       
Transferencias 2,554             (117)                          (0)                             728                  3,164                    
Operación Comercial -                 -                            -                        

II. SERVICIO DE LA DEUDA -                 -                            (926)                         -                   (926)                      
Deuda Externa -                 -                            -                        
Deuda Interna -                 -                            (926)                         (926)                      

II. INVERSION 856                (27)                            (1,695)                      1,638               772                       

IV. TOTAL (I + II + III) 3,537             (146)                          (2,628)                      2,628               3,391                    
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 3,537             (146)                          (1,702)                      2,628               4,317                    

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Con base en la información proporcionada por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 
principales sectores hacia los cuales se redirigirán 
los recursos se detallan a continuación.

El total de las adiciones presupuestales ascien-
de a $3,5 billones, de las cuales $2,7 billones en el 
presupuesto de funcionamiento y $856 mm en el 
de inversión. 

 Es importante ano-
tar que en 2013 el recaudo del CREE correspon-
diente al año gravable se hará mediante el mecanis-
mo de retención en la fuente. Por este concepto se 
aforan $2,9 billones provenientes de aplicar la tarifa 
del 5,4%, cuyo recaudo tiene destino diferente al 
ICBF y al SENA8, como lo dispone la Ley 1607 de 
2012. Estos recursos se distribuyen así: 

-
centuales se asignarán al sistema de seguridad so-
cial en salud;

-
-

tos, 4,7 van al sector salud (4,4%+0,3%). El esti-
mativo por esta vía asciende a $2,6 billones;

del sector agropecuario, lácteos y otros productos, 
en el marco del PIPE, y

-
cación superior. Por este concepto se ha estimado 
un recaudo de $219 mm en 2013.

Los recursos anteriores no formaban parte del 
PGN. Ahora, con la nueva ley, se hace necesario 
incorporarlos para que, en el caso de los destina-
dos a salud, la Nación cuente con título legal para 
transferirlos al Fosyga, a través del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, 
el Fosyga podrá disponer desde el 1° de enero de 
2014, de los dineros recaudados por este concep-
to. En el caso de los otros, también se requiere su 
incorporación para poder ejecutarlos, de conformi-
dad con el principio de legalidad.

, FNR en Li-
quidación. Con recursos del fondo se ejecutarán 

acuerdo con el parágrafo 1° transitorio del artículo 
2° del Acto Legislativo 005 de 2011.

-
 Se aforan $179 mm adicio-

sector Defensa y Policía, $112 mm, destinados a 
8 El 5,4% resulta de descontar al 9% de impuesto CREE, 

lo correspondiente al ICBF (2,2%) y al SENA (1,4%) 
que se incorporaron al PGN mediante decreto, por el 

por ingresos Nación.
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apoyar el funcionamiento de operaciones militares 
y de inteligencia, así como garantizar la continui-
dad en la prestación del servicio de salud integral 
y de urgencias médicas vitales, a todos los usua-

Sanidad de la Policía; ii) en Colciencias- Fondo 
de Investigación en Salud, $40 mm, que provienen 
de los excedentes de liquidez del Fondo, los cua-
les ascienden a $90,8 mm, y se destinarán al pro-
yecto de promoción, capacitación y desarrollo del 
Plan Decenal de Salud Pública qué implementará 
próximamente el Ministerio de Salud; iii) Fondo 
Nacional de Bomberos de Colombia, $12 mm; iv) 

Mininterior, $13 mm, y Ministerio de Cultura, $3 
mm.

-
. Por este con-

cepto se incorporan $168,2 mm, especialmente de 
la ANTV, la Aeronáutica Civil, la Superintenden-
cia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Supe- 
rintendencia de Servicios Públicos. Corresponden 
a recursos propios de estas entidades, no contem-

-
ra que su incorporación al PGN no genera impacto 

A pesar de que las operaciones asociadas al 
CREE implican un aumento en el monto total del 
PGN aprobado para 2013, la inclusión de este im-
puesto no generará efectos adversos en las cuen-

Algo similar ocurre con los otros recursos. En 
consecuencia, el proyecto de ley que se propone 
al Congreso de la República es compatible con el 
MFMP (artículo 7° de la Ley 819 de 2003) y el 
principio de consistencia de que trata la Ley 1473 
de 2011. Como se explicó al comienzo, en la prác-

-
-

del Gobierno Nacional Central como porcentaje 
del PIB (-2,4%).

El total de reducciones presupuestales ascien-
de a $146 mm distribuidas así: en funcionamiento 
$119 mm y $27 mm en inversión, como se explica 
a continuación.

Se reducen $117 
mm en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es-
tos recursos corresponden a menores excedentes 
generados en 2012, los cuales se redujeron para 
dar cumplimiento a la Ley 1530 de 2012 sobre 
asignaciones relacionadas con el margen de co-
mercialización.

Se reducen $18 mm 
de recursos propios en la Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares puesto que el proyecto de cons-
trucción de sede no se desarrollará directamente y 
se ha optado por la adquisición de un inmueble en 
la vigencia de 2014.

Se reducen $11 mm en enti-
dades que hacen parte de diferentes sectores.

TRASLADOS PRESUPUESTALES AL 

hará mediante traslados presupuestales, $2,6 billo-
nes, operación que no requiere de acudir a recursos 
adicionales que aumenten el total del presupues-
to. Se trata de una recomposición, en parte mo-

compromisos con los productores cafeteros y, en 

al plan de impulso a la productividad y el empleo, 
-

-
ciación serán contracréditos a los presupuestos del 
servicio de la deuda y del Fondo Adaptación.

En el primer caso, las operaciones de manejo 
de deuda pública realizadas por el gobierno nacio-
nal en el segundo semestre del año anterior y en 

la reducción en las tasas de interés, han generado 
ahorros en el pago del servicio ($926 mm) sobre 
la deuda pública interna, respecto a las previsio-
nes incluidas en el presupuesto de la actual vigen-
cia. La liberación de recursos que resulta de esta 
situación permitirá atender parcialmente el costo 
del acuerdo de Protección al Ingreso Cafetero, PIC 

parte de la ejecución del programa de chatarriza-
ción, así como otros gastos.

En el caso del Fondo Adaptación (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público), se contracredita un 
billón de pesos de gastos de inversión. Revisada 
la presión de gastos y la ejecución de las obras, 
se encontró que era posible disponer de apropia-
ciones de la presente vigencia en el monto antes 
señalado. En su lugar, teniendo en cuenta el crono-
grama de ejecución de los recursos, se autorizarán 
vigencia futuras, con lo que se garantizará el cum-
plimiento de los compromisos que tiene el Fondo 
Adaptación para la superación de los efectos gene-
rados por la ola invernal 2010-2011. También se 
contracreditará el presupuesto de funcionamiento 
e inversión del Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público, $135 mm, para atender necesidades de 
otros sectores.

Del presupuesto del DNP se contracreditan o 
reducen cerca de $143 mm, de los cuales $136,7 
mm estaban dirigidos a apoyar entidades públicas 
nacionales, para programas y proyectos para el 
desarrollo económico, social,  de convergencia y 
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desarrollo regional a nivel nacional. Dada la natu-
raleza de este proyecto, estos recursos se acredita-
rán en DANE, Mincomercio, DPS, Coldeportes e 
Invías.

En el Sector Inteligencia se contracreditan $4 
mm, teniendo en cuenta que el proyecto de desa-
rrollo y renovación urbana en el área del Centro 
Administrativo Nacional – CAN se encuentra en 
etapa de estudio. En estas circunstancias, los re-
cursos para la construcción de la sede de la DNI no 
se utilizarán en la vigencia 2013.

Además de los sectores mencionados antes, a 
continuación se detallan otros hacia los cuales se 
acreditarán recursos, en montos importantes.

 Se acreditan $922 mm 
para proyectos relacionados con el mejoramiento y 
mantenimiento de los principales corredores prio-
ritarios para la prosperidad. Incluye recursos para 
la recuperación y el mejoramiento de la accesibili-
dad y la transitabilidad de vías subnacionales que 
integran los centros de producción agrícola con las 
principales vías de comercio, estimulando el em-

-
cionó antes, se asignan $85 mm para continuar con 
el programa de chatarrización y modernización del 
parque automotor de vehículos de carga.

. Se acreditan $615 mm, 
de los cuales $565 mm para atender el programa 
de Protección al Ingreso Cafetero; $20 mm para 
continuar con la política del ordenamiento y regu-
larización de tierras; $12 mm para la implemen-

de la restitución, $2 mm para apoyar la asistencia 
técnica y $15,7 mm para atender actividades con-
ducentes al desarrollo de las políticas públicas del 
sector. Recursos diferentes a los adicionados por 
participación en el CREE, que se incorporan ini-
cialmente en el Ministerio de Hacienda.

• Sector Comercio. Se acreditan $174 mm, de 
los cuales $100 mm se destinan a atender progra-
mas asociados al PIPE; $15 mm para el fondo fíl-
mico; $10 mm para Proexport; $10 mm para inno-
vación y modernización de las Mipymes; $6,2 mm 
para el fortalecimiento y aprovechamiento de las 
Mipymes en el mercado nacional; $32 mm para 
apoyar la promoción y competitividad turística de 
proyectos a nivel nacional y $0,1 mm para la red 
nacional de protección al consumidor y $0,7 mm 
para atender requerimientos en la Superintenden-
cia de Sociedades para el desarrollo de programas 
misionales.

Se acredita la suma de $106 

-
tual vigencia por el aumento de la población en 
riesgo cuyo estudio de seguridad demande medi-
das especiales de protección.

 atender la crisis 
de hacinamiento que afronta el sistema penitencia-

rio y carcelario del país, se acreditan $100 mm en 
inversión a la Unidad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios.

 Se trasladan $25 mm de 
gastos de inversión para acreditarlos a gastos de 

el Decreto 0382 del 6 de marzo de 2013.
 Se acreditan $20 mm 

en gastos de personal en cumplimiento del com-

-
diante los Decretos 0383 y 0384 del 6 de marzo 
de 2013.

. 

de Obras para la prosperidad a nivel nacional por 
$59,4 mm en diferentes regiones del país, y $30 
mm para apoyar la generación de empleo en el 
marco del PIPE.

En la Unidad Especial para la Consolidación 
Territorial, se asignan $25 mm para la implemen-
tación de actividades de erradicación y post-erra-
dicación de cultivos ilícitos, y en el Centro de Me-
moria Histórica $800 millones para el Programa 
Nacional de Derechos Humanos.

. Se acreditan $66,2 mm, 
de los cuales $10 mm en Parques Nacionales Na-
turales de Colombia para la restructuración de la 
entidad; $10 mm en la Corporación Autónoma Re-
gional del Magdalena-Corpamag para mitigación 
de la erosión en Algarrobo-Magdalena; $5 mm 
en Minambiente para atender la mitigación de la 
erosión costera; $1,2 mm en el IDEAM para los 
mismos propósitos, y $40 mm para otros proyec-
tos ambientales.

. Se acreditan $65,7 
mm, de los cuales $40 mm se apropian para aten-
der inversiones asociadas al PIPE, de estos, $25 
mm se destinan al PRONE, $10 mm al FAER y 
$5 mm al Fondo Cuota de Fomento de Gas. Igual-
mente, se apropian $19 mm para atender la res-
tructuración del Servicio Geológico Colombiano, 
$5 mm para cubrir gastos asociados a tribunales de 
arbitramento y de funcionamiento del Ministerio 
de Minas y Energía, $0,9 mm para la restructura-
ción de la CREG, $0,5 mm para gastos generales 
de la ANM y $0,3 mm para gastos de funciona-
miento de la UPME.

. En la Fuerza Aérea 
y en la Dirección de Sanidad Militar se recompo-
ne el presupuesto en $9,4 mm, contracreditando 
gastos de inversión de la última, para acreditar los 
recursos a los proyectos de Adquisición de equipo 
y adecuación UPS– Salud de las Fuerzas Militares 
($1,4 mm); Implementación del Sistema de De-
fensa Aérea Nacional ($7,5 mm), y Construcción, 
adecuación, mantenimiento, adquisición y dota-
ción de la infraestructura de la FAC a nivel nacio-
nal ($480 millones).
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Se propone un traslado por $2 mm, contracre-
ditando gastos de inversión de la Gestión General, 
para acreditar los recursos a gastos de funciona-
miento de la misma unidad. Se destinarán a cubrir 
necesidades que se presentan actualmente en cada 
una de las unidades militares. Con estos recursos 

destinados a dar apoyo a operaciones militares.
En la Policía Nacional, se adicionan $46,4 mm 

en el marco del Plan de Impulso a la Productivi-

incorporación de 2.500 alumnos en el mes de sep-
tiembre, que se darán de alta como patrulleros a 
comienzo del mes de marzo de 2014.

Se acreditan 
$50 mm principalmente para la construcción y 
adecuación de infraestructura deportiva, recreati-
va, lúdica y de la actividad física a nivel nacional.

. Se adicionan $21,9 mm, 
de los cuales $21,4 mm con aportes de la Nación y 
$480 millones mediante reaforo de rentas, por ma-
yor recaudo en venta de bienes y servicios. Con es-
tos recursos se atenderán gastos de funcionamien-
to ($880 millones) y de inversión ($21 mm), rela-
cionados con el pago de docentes de horas cátedra, 
para dar continuidad a los procesos académicos, 
y a la construcción y dotación de infraestructura 
educativa, respectivamente.

. En el Ministerio de Cultura 
se adicionan $17,9 mm con aportes de la Nación, 
para atender gastos de funcionamiento ($5,5 mm) 
y de inversión ($12,4 mm), relacionados con ad-
quisición de bienes y servicios, apoyo a activida-
des culturales, reajuste liquidación IVA-Telefonía 
Móvil, y la construcción de centros culturales, re-
cuperación de centros históricos, recuperación y 
preservación del patrimonio cultural.

. Se acreditan $22 mm 
para la Capitalización de la Empresa Nacional de 
Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco 
Vargas, con objeto de intervenir las manzanas 6 
y 10 del proyecto Centro Cívico en la ciudad de 
Bogotá.

• Sector Hacienda. Se acreditan recursos para 
Zona del Volcán Galeras, para atender parcial-
mente la solicitud de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, sobre 
cumplimiento de la sentencia sobre reubicación 
de habitantes de la Zona de Amenaza Volcánica 
Alta, ZAVA. Se prevén $20 mm para atender ne-
cesidades de atención y prevención de riesgos que 
se demanden en el transcurso de la vigencia, dis-
tribuibles desde el presupuesto del Ministerio de 
Hacienda.

. Se acredi-
tan $20 mm para la realización del tercer censo 
nacional agropecuario, cuya ejecución total se lle-
vará a cabo en 2014. Además, en el DANE se for-
talecerán los proyectos de Levantamiento y Reco-
pilación de Información para diferentes encuestas 
con créditos por $3,9 mm.

• Sector Vivienda. Se acreditan $12,7 mm de 
-

rir una nueva sede para el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y $6,4 mm para implementar 
la política de agua potable y saneamiento básico.

. Créditos en el Fondo Pasivo 
Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia Uni-

-
brir el faltante estimado de acuerdo con el estudio 

-
cida a los contratistas prestadores de servicios de 
salud, PAC.

. Se acreditan 
recursos por $3,7 mm para el Fondo de desarrollo 
fronterizo y reparación social (Ley 37 de 1961).

. Mediante traslado del 
presupuesto de inversión al de funcionamiento se 
asignan $2 mm para cubrir el valor de las contra-
taciones por gastos de personal que se requieren 
para atender a la población desplazada.

Adicionalmente, en las disposiciones generales 
del proyecto de ley se incluyeron dos artículos: el 

-
terno de las zonas de frontera el impacto de las 

los mercados internacionales y, el segundo, para 
garantizar la correcta ejecución de los recursos que 

1607 de 2012.
En síntesis, se espera que el traslado de los re-

cursos disponibles permita fortalecer el proceso de 
-

les del GNC para la actual vigencia. De acuerdo 
con lo expuesto por el Ministro de Hacienda, esta 
propuesta tendrá efectos positivos sobre la activi-
dad económica por los impactos favorables sobre 
la producción, como también sobre la población, 
al afectar positivamente el ingreso y la generación 
de empleo. 

Los ponentes creemos que la propuesta guber-
namental recoge muchas de las inquietudes del 
legislativo, puesto que se encuentra en la misma 
línea de acción en la que ha insistido el Congre-
so de la República de unos meses para acá, cuan-
do ha solicitado reiteradamente a las autoridades 

estimule el dinamismo de la economía colombia-
na, focalizando los gastos en sectores estratégicos, 
que contribuyan a estimular el crecimiento y la ge-
neración de empleo, a reforzar nuestras defensas 
contra los posibles efectos de la crisis internacio-
nal sobre la economía colombiana y a mejorar la 
situación de nuestras comunidades, siendo la cons-
trucción y mantenimiento de las vías terciarias una 
de las prioridades regionales.

En este punto, los ponentes queremos hacer 
algunas observaciones adicionales sobre el pro-
yecto y su composición. Los ponentes hemos 
celebrado varias reuniones con el señor Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, y con los res-
ponsables de la ejecución presupuestal de nu-
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merosas entidades públicas que hacen parte del 
PGN, entre otras las siguientes: Ministerio de 
Transporte, Invías, Coldeportes, Departamento 
para la Prosperidad Social, Unidad de Parques 
Nacionales, Unidad Nacional de Protección, Ae-
rocivil, DANE, Ministerio de Minas y Energía, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A 
todos ellos les hemos solicitado analizar el proce-
so de ejecución del cual son responsables en sus 
respectivas entidades, pues, nos preocupa sobre-
manera que este no se esté desarrollando como 

-

este proyecto de ley.
De los reclamos que continuamente recibimos 

de las autoridades regionales y locales, un punto 

contractual de los proyectos. Entre la apropiación 
y la contratación de los proyectos se ha ido creando 
un cúmulo de trámites y requerimientos, muchas 
veces absurdos, que están ahogando la ejecución 
de las partidas. Creemos que hay demoras graves 
en la ejecución de las obras que están afectando a 
las regiones y a sus habitantes, que reclaman aten-
ción prioritaria. Las pérdidas de apropiación y la 
mala ejecución del gasto son pérdidas para la so-
ciedad en su conjunto, y, muy especialmente, para 
las comunidades más necesitadas, y deterioran la 

Por esta razón, le hemos propuesto al Minis-
tro Cárdenas que se agilice el proceso de ejecu-

los convenios con las entidades territoriales y el 
nombramiento de las interventorías y se haga más 

-
cian apropiaciones que, por diversas razones, difí-
cilmente se ejecutarán en la presente vigencia, se 

terciarias u otros proyectos de desarrollo regional, 
fundamentales para interconectar los mercados y 
localidades, y para mejorar la calidad de vida de 

sugerido al Ministro, para los casos en que no ha-
yamos encontrado una explicación razonable sobre 

realizadas por las entidades, siempre y cuando sea 
factible redireccionar los recursos.

El Ministro Cárdenas ha sido especialmente re-
ceptivo a nuestras propuestas, y hemos acordado 

-

hemos considerado pertinente elaborar un pliego 

por el Gobierno Nacional, lo cual ha sido acepta-
do por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
quien ha dado el aval correspondiente a las pro-

Gobierno Nacional, a través del Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, ha propuesto algunas 

-

ración de algunas entidades que hacen parte del 
PGN, las cuales los ponentes hemos considerado 
conveniente incluir en el mismo pliego para que se 
debata por las comisiones económicas.

En consecuencia, el Gobierno Nacional y los 
ponentes hemos convenido en incorporar unos 

-
ciar algunos proyectos en el presupuesto de gastos 
que, al igual que los primeros, tampoco afectarán 

del Gobierno Nacional.
Con base en la información elaborada con la 

colaboración del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el Departamento Nacional de Planea-
ción, el pliego anexo incluye adiciones por $17,5 
mm, reducciones por $15 mm traslados por $491 
mm, así:

que hacen parte del PGN:
ADICIONES 

. Por 
este concepto se incorporan $12 mm, para la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rios, $2 mm para la adquisición de sede del Ins-
tituto Nacional para Sordos - INSOR y reintegros 
de recursos al Tesoro Nacional por $3,5 mm para 
Infraestructura Educativa. 

REDUCCIONES 
en la Agencia Presiden-

cial de Cooperación Internacional de Colombia – 
APC $10 mm de donaciones que no se recibirán en 
la presente vigencia.

 en el Ministerio de Cultura $5 
mm de recursos de Espectáculos públicos que no 
se recaudarán en la actual vigencia.

TRASLADOS
en el Fondo de 

Programas Especiales para la Paz para atender ne-

y temas de comunicación que demanda el actual 
proceso de paz en La Habana – Cuba provenien-
tes del proyecto de inversión de Implantación de 
Programas Especiales para la Paz. Así mismo, en 
gastos de personal para el programa de Colom-
bia Joven y el fortalecimiento de la Secretaría de 
Transparencia. 

En la Procuradu-
ría General de la Nación $1,8 mm se contracredita 
el presupuesto de inversión para atender algunas 
necesidades propias de la operación de la entidad, 
incluido el pago de sentencias y conciliaciones. En 
la Contraloría General de la República $11 mm de 
recursos de inversión a funcionamiento para gas-
tos de personal para la provisión de los cargos que 
están en concurso de méritos y gastos generales 
para compra de materiales y suministros, viáticos 
y mantenimientos en general; así mismo en el Fon-
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do de Bienestar Social de la Contraloría General 
de la República se trasladan $5,4 mm al interior 
del presupuesto de inversión del proyecto de cons-
trucción del colegio para hijos de empleados de la 
CGR dado que la entidad tomó la decisión de rea-

 
en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) $11 mm de Inversión a funcionamiento 
para atender necesidades en la planta de personal 
de la entidad. 

 recursos que se 
trasladan para atender proyectos en otros sectores 

-
nanciar proyectos a nivel nacional, en especial los 
relacionados con los Contratos Plan.

• Sector Inteligencia, en Departamento Admi-
nistrativo de Seguridad (DAS) en liquidación $3 
mm recursos que se trasladan a Migración Colom-
bia y a la Defensa Civil para atender los salarios 
de la planta de personal que pasó a estas entidades.

mm a gastos de inversión destinados a capitali-
zación de la empresa Virgilio Barco Vargas y $40 
mm de la -
cía Nacional que se trasladan al Ejército Nacional 
para atender el faltante por incremento salarial. 
Los recursos provienen de sobrantes de apropia-
ción que se presenta en la Caja por menor ingreso 
de retirados a la nómina del previsto inicialmente. 

  que se trasladan 
al interior de la entidad para Apoyo al programa de 
alimentación escolar.

• Sector Interior se trasladan $6 mm de la Di-
rección Nacional de Bomberos para el Ministerio 
del Interior para el seguimiento de la Sentencia 
T-025 de Población Desplazada y fortalecimiento 
a la gestión territorial y buen gobierno.

, se trasladan $9 mm de fun-
cionamiento a inversión de la Unidad de servicios 
Penitenciarios y Carcelarios para Infraestructura 
penitenciaria y carcelaria.

, el Instituto Colombia-
no Agropecuario (ICA) y la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión y Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD) realizan traslados de 
gastos de inversión a funcionamiento por $11 mm 
y $8 mm respectivamente. En el caso del ICA, $9 
mm para atender gastos de personal y $2 mm para 
sentencias; la UAE traslada recursos para gastos 
generales para la apertura de 15 sedes a nivel na-
cional (arriendos, viáticos y dotación)

, en el Ministerio, se contra-
creditan $11 mm de inversión a funcionamiento 
para el pago sentencias y conciliaciones. 

 se acreditaron $66 mm 
de los cuales $60 mm son para mejoramiento, 
mantenimiento y conservación de la Red Terciaria 

Nacional. Los $6 mm restantes se asignan para el 
mantenimiento de la Red Vial Nacional a cargo del 
Invías. 

De la misma manera, los ponentes hemos pro-

el gobierno considerando que es deber del Con-
greso de la República velar por los intereses de 
las regiones en especial de las poblaciones vul-
nerables. Es por esta razón que con insistencia le 
hemos planteado al Ministro de Hacienda y a los 
demás miembros del gobierno la necesidad de for-
talecer la asignación de recursos a programas de 
infraestructura en especial a la red vial terciaria 
con el propósito de reestablecer sus condiciones 
de transitabilidad afectadas permanentemente por 

-
po colombiano y el acceso a los mercados de los 
productos agropecuarios.  Es para el Congreso y  
para los ponentes de vital importancia el fortale-
cimiento de las apropiaciones presupuestales de la 
red terciaria nacional.

También expresamos al Ministro de Hacienda 
y al gobierno nacional nuestra insatisfacción sobre 
la forma como se está ejecutando el presupuesto, 
ya que esta no se compadece con las necesidades 
que tienen los diferentes municipios del país.

Así mismo, hemos insistido en direccionar todo 
tipo de recursos posibles con el ánimo de bene-

los municipios.  En este sentido, los ponentes por 
considerar que el Acto legislativo en el parágrafo 
1 transitorio se dejó expresamente que los recur-
sos de la liquidación del Fondo Nacional de Rega-
lías eran prioritariamente para infraestructura vial 
y encontrándose que en la asignación propuesta 
por el Gobierno Nacional se destinaron recursos 
a otros propósitos a lo expresado en el acto legis-
lativo, argumentándose que la palabra prioritaria-
mente en su contenido permite estas asignaciones, 
los ponentes hemos decidido que los $81 mm que 
estaban destinados a otros propósitos distintos a la 
infraestructura vial sean direccionados a la red vial 
terciaria a través del Invías.

De otra parte, analizadas en detalle una a una 
las partidas propuestas por el Gobierno considera-
mos que es posible efectuar ajustes a las mismas, 
con el ánimo de generar equidad con las regiones 
del país que tanto necesitan recursos del Estado, 
por esta razón, se presentan algunas disminuciones 
al proyecto propuesto y se proponen la destinación 
de dichos recursos de la siguiente manera:

 se reducen $50 mm del 
aporte a los cafeteros, ya que dicha partida se sus-
tituye por un aporte directo que hará el Ministerio 
de Hacienda a través de una resolución para garan-

del sector. 
 se reducen $20 mm 

la realización del Censo Nacional Agropecuario, 
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recursos estos que se asignarán al sector en el pre-
supuesto de la vigencia 2014, sin afectar la progra-
mación que demanda dicho proceso. Estos recur-
sos (vigencia 2014) se autorizan al sector por el 
mecanismo de vigencia futura.

 se redirec-
cionan $15 mm, inicialmente asignados al mante-
nimiento de Corredores para la Prosperidad, con 
destino a la Red Terciaria.

• Sector Interior, la Unidad de Protección re-
ducen la suma de $10 mm en consideración a que 
este presupuesto presenta un crecimiento despro-
porcionado respecto a lo presupuestado y ejecuta-
do en el año 2012. Al margen de las consideracio-
nes que tenga la entidad, es deber de todos man-
tener un equilibrio y equidad en la distribución de 
los recursos públicos por lo que consideramos que 
la administración tendrá la responsabilidad de ge-
nerar ahorros en la prestación de este servicio.

• Sector Hacienda, el Ministerio de Hacienda 
reduce $2,5 mm de inversión correspondientes a 
sistemas de información, que no se ejecutarán en 
la presente vigencia.

Con estos recursos, los ponentes hemos acorda-
do, con el gobierno, direccionarlos a los siguientes 
sectores y proyectos:

, destinar $20 mm para 
la construcción de megacolegios en diferentes re-
giones del país.

 destinar $20 mm 
para el apoyo a la gestión integral de la biodiversi-
dad y servicios ecosistémicos.

 destinar $20 mm para aten-
der las necesidades del FOES.

 destinar $20 mm para la 
Red Terciaria.

 
(DPS) destinar $12,5 mm para implementación de 
obras para la Prosperidad a nivel nacional.

, 
destinar $5 mm para la promoción e infraestructu-
ra turística a nivel nacional.

en la Aeronáutica Civil, 
redireccionar $3,5 mm (recursos propios), de fun-
cionamiento a inversión, para el mantenimiento y 
la conservación de la infraestructura aeroportuaria.

Adicionalmente, a solicitud del Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, se incluyen los siguien-

Ministerio de Defensa Nacional con el Hospital 
Militar y reglamentar la utilización de los recursos 
para chatarrización, así:

 En la presente vigencia el Mi-
nisterio de Defensa Nacional y las Fuerzas Milita-

-

Dirección tiene con el Hospital Militar derivadas 
de la prestación de servicios médicos asistenciales 

-

como en  proyectos de formalización destinados 
-

servir a los propósitos de las metas de racionali-
-

-

operaciones de crédito a los propietarios de ve-

-

 Autorízase a la Nación 

recursos para pagos de menores tarifas sector 
-

narios a nivel nacional-Previo Concepto DNP” 
apropiados en el presupuesto de inversión de la 

De otra parte, los ponentes queremos señalar 
que fueron presentadas dos proposiciones respal-
dadas por Senadores y Representantes miembros 
de las comisiones económicas, las cuales de co-
mún acuerdo hemos considerado necesario estu-
diar en detalle y de considerarse procedentes se 
llevarán como parte de la propuesta del texto de la 
presente ley para segundo debate, a continuación 
transcribimos las proposiciones:

Artículo propuesto. Interprétese con autori-

de pensiones o cesantías en las cuentas de las ad-
ministradoras de fondos de pensiones y cesantías 

-

compensar los mayores valores asumidos por las 



GACETA DEL CONGRESO  337  Miércoles, 29 de mayo de 2013 Página 11

inciso anterior de las vigencias anteriores co-
rrespondientes a consignaciones y a sus rendi-

Artículo propuesto. Para el cumplimiento 
de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
el levantamiento a la restricción sobre gastos 

Consciente de sus responsabilidades, el Con-
greso de la República, en ejercicio del control 
político, velará para que el monto, contenido 
y ejecución de las apropiaciones incorporadas 
en el presupuesto de 2013 y los recursos que 
las financian respondan a los propósitos para 
los cuales fueron programados, de forma que 
los dineros públicos se inviertan con eficiencia 
y eficacia. Y, acogemos lo manifestado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
sentido de que las operaciones propuestas en 
el proyecto de ley no generarán efectos adicio-
nales sobre las cuentas fiscales ni afectarán las 
metas de déficit previstas para 2013.

Con las consideraciones anteriores, los ponen-
-

yecto de ley, la mayoría de las cuales surgieron en 
el curso de los debates surtidos en las comisiones 
económicas. Este pliego cuenta con el aval del se-
ñor Ministro de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
presupuestal.

-
ción del PGN para 2013 quedará como se presenta 
en el cuadro 2.

CUADRO 2

Miles de millones de pesos

CONCEPTO
 VIGENTE  TOTAL 

INICIAL PLIEGO NETO
(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(1+4)

I. FUNCIONAMIENTO 97,134           3,545                         (37)                           3,509               100,643                
Gastos de Personal 20,164           122                            40                            162                  20,326                  
Gastos Generales 6,673             259                            4                              263                  6,936                    
Transferencias 68,773           3,164                         (81)                           3,084               71,857                  
Operación Comercial 1,524             -                            -                           -                   1,524                    

II. SERVICIO DE LA DEUDA 45,467           (926)                          -                           (926)                 44,541                  
Deuda Externa 6,955             -                            -                           -                   6,955                    

Amortizaciones 2,934             -                            -                           -                   2,934                    
Intereses 4,020             -                            -                           -                   4,020                    

Interna   38,512           (926)                          -                           (926)                 37,586                  
Amortizaciones 23,015           (100)                          -                           (100)                 22,915                  
Intereses 15,498           (826)                          -                           (826)                 14,672                  

III. INVERSION 42,943           772                            39                            811                  43,754                  

IV. TOTAL (I + II + III) 185,543         3,391                         2                              3,394               188,937                
V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 140,076         4,317                         2                              4,320               144,396                

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

 MODIFICACION NETA 

Finalmente, por lo anteriormente expuesto, y 
por cumplir el proyecto de ley con los requisi-
tos constitucionales y las normas orgánicas del 
presupuesto, los ponentes nos permitimos pro-
poner:

PROPOSICIÓN
Dese primer debate al Proyecto de ley número 

304 de 2013 Cámara, 252 de 2013 Senado, por 
-

supuesto General de la Nación para la vigencia 
-
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PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY Nos. 304/2013 (CÁMARA) y 
252/2013 (SENADO) “POR LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2013”

Previo aval del Ministro de Hacienda y Crédito Público, adelántense las siguientes 
operaciones en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y en el Presupuesto de 
Gastos o Ley de Apropiaciones al proyecto presentado, así: 
 
 
A. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE 
CAPITAL  

Las modificaciones que se proponen al presupuesto de rentas y recursos de capital 
previstas en el artículo 1o., lo adicionan en un monto neto de $2,471,000,000, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 
 

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 2,971,000,000  
5. RENTAS PARAFISCALES -5,000,000,000 

4,500,000,000  

COLOMBIA 
B- RECURSOS DE CAPITAL -10,000,000,000 

032400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
A- INGRESOS CORRIENTES 12,000,000,000  

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 
B- RECURSOS DE CAPITAL 2,000,000,000  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 
B- RECURSOS DE CAPITAL -3,084,624,683 
C-CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 3,584,624,683  

MODIFICACION  NETA

 

B. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS  

Realícense las siguientes modificaciones a los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º del texto 
presentado, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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ARTÍCULO  2o.  ADICIONES  AL  PRESUPUESTO  DE  GASTOS  O  LEY  DE
APROPIACIONES.  Efectúanse  las  siguientes  adiciones  en  el  Presupuesto  General  de  la
Nación  para  la  vigencia  fiscal  de  2013,  en  la  suma  de    DIECISIETE  MIL  CUATROCIENTOS
SETENTA  Y  UN  MILLONES  DE  PESOS   MONEDA  LEGAL  ($17,471,000,000)  ,  según  el
siguiente  detalle:

                          NACIONAL      PROPIOS

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

0324

12,000,000,000 12,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  ADICIONES   SECCION 12,000,000,000 12,000,000,000

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

2201

C PRESUPUESTO DE INVERSION

3,471,000,000 3,471,000,000CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR111
INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 3,471,000,000 3,471,000,000700

TOTAL  ADICIONES   SECCION

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

2,000,000,000 2,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

2,000,000,000 2,000,000,000ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA122
ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD 2,000,000,000 2,000,000,0001506

TOTAL  ADICIONES   SECCION 2,000,000,000 2,000,000,000

14,000,000,000TOTAL  ADICIONES 

ARTÍCULO  3o.  REDUCCIONES  AL  PRESUPUESTO  DE  GASTOS  O  LEY  DE
APROPIACIONES.  Efectúanse  las  siguientes  reducciones  en  el  Presupuesto  General  de  la
Nación  para  la  vigencia  fiscal  de  2013,  en  la  suma  de    QUINCE  MIL  MILLONES  DE  PESOS
MONEDA  LEGAL  ($15,000,000,000)  ,  según  el  siguiente  detalle:

                          NACIONAL      PROPIOS

10,000,000,000 10,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

10,000,000,000 10,000,000,000COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE 
COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL 
ESTADO

540

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 10,000,000,000 10,000,000,0001000

TOTAL  REDUCCIONES   SECCION 10,000,000,000 10,000,000,000

1
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                          NACIONAL        PROPIOS

MINISTERIO DE CULTURA

3301

5,000,000,000 5,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  REDUCCIONES   SECCION 5,000,000,000 5,000,000,000

15,000,000,00010,000,000,0005,000,000,000TOTAL  REDUCCIONES 

ARTÍ �
A �

�
� �

� � � �

                          NACIONAL      PROPIOS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

0201

C PRESUPUESTO DE INVERSION

9,427,685,050 9,427,685,050ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 9,118,885,300 9,118,885,3001000
INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL 308,799,750 308,799,7501500

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

0301

C PRESUPUESTO DE INVERSION

98,700,000,000 98,700,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 98,700,000,000 98,700,000,0001000

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

0401

20,000,000,000 20,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

20,000,000,000 20,000,000,000LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA  PROCESAMIENTO450
PLANIFICACIÓN Y  ESTADÍSTICA 20,000,000,000 20,000,000,0001003

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 20,000,000,000 20,000,000,000

2
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                          NACIONAL        PROPIOS

3,042,000,000 3,042,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 3,042,000,000 3,042,000,000

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

1211

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1301

C PRESUPUESTO DE INVERSION

3,593,607,506 3,593,607,506ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA223
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,593,607,506 3,593,607,5061000

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1501

3,000,000,000 3,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 3,000,000,000 3,000,000,000

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

1511

40,000,000,000 40,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 40,000,000,000 40,000,000,000

50,000,000,000 50,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 50,000,000,000 50,000,000,000

11,000,000,000 11,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

11,000,000,000 11,000,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

SANIDAD AGROPECUARIA 11,000,000,000 11,000,000,0001108

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 11,000,000,000 11,000,000,000

C PRESUPUESTO DE INVERSION

3
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                          NACIONAL        PROPIOS

8,039,788,392 8,039,788,392ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 8,039,788,392 8,039,788,3921100

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

2101

11,000,000,000 11,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

11,000,000,000 11,000,000,000SUBSIDIOS620
INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 11,000,000,000 11,000,000,000500

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 11,000,000,000 11,000,000,000

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

2201

C PRESUPUESTO DE INVERSION

11,000,000,000 11,000,000,000CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR111
INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 11,000,000,000 11,000,000,000700

76,162,459,546 76,162,459,546TRANSFERENCIAS630
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 76,162,459,546 76,162,459,546710

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION

2310

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2402

C PRESUPUESTO DE INVERSION

19,400,000,000 19,400,000,000MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR113
INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 19,400,000,000 19,400,000,000600

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

2412

3,500,000,000 3,500,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 3,500,000,000 3,500,000,000

2501

C PRESUPUESTO DE INVERSION

800,000,000 800,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 800,000,000 800,000,000803
1,000,000,000 1,000,000,000ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION 

DEL ESTADO
530

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,000,000,000 1,000,000,000800

4
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                          NACIONAL        PROPIOS

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

11,000,000,000 11,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

11,000,000,000 11,000,000,000ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL 
SECTOR

213

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 11,000,000,000 11,000,000,0001000

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 11,000,000,000 11,000,000,000

5,413,000,000 5,413,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

5,413,000,000 5,413,000,000CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR111
INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 5,413,000,000 5,413,000,000700

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 5,413,000,000 5,413,000,000

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

10,000,000,000 10,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 10,000,000,000 10,000,000,000

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

C PRESUPUESTO DE INVERSION

5,650,000,000 5,650,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,650,000,000 5,650,000,0001000

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

4001

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

C PRESUPUESTO DE INVERSION

6,000,000,000 6,000,000,000APOYO670
INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 6,000,000,000 6,000,000,0001200

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

4101

24,000,000,000 24,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

24,000,000,000 24,000,000,000CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR111
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 24,000,000,000 24,000,000,0001000

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION 24,000,000,000 24,000,000,000

5
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                          NACIONAL        PROPIOS

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

C PRESUPUESTO DE INVERSION

1,339,488,683 1,339,488,683ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

221

INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,339,488,683 1,339,488,683300
2,584,136,000 2,584,136,000DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO310

INTERSUBSECTORIAL SALUD 2,584,136,000 2,584,136,000300
500,000,000 6,645,756,381 7,145,756,381PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO320

ATENCIÓN DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 6,645,756,381 6,645,756,3811504
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE O EXCLUIDA 500,000,000 500,000,0001507

TOTAL  CONTRACREDITOS   SECCION

TOTAL  CONTRACREDITOS 

ARTÍ � � �
� � �� �

�
�

� � �
� � �

                          NACIONAL      PROPIOS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

0201

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION

1104

2,040,300,000 2,040,300,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION 2,040,300,000 2,040,300,000

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

1211

C PRESUPUESTO DE INVERSION

9,000,000,000 9,000,000,000MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR113
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 9,000,000,000 9,000,000,000802

TOTAL  CREDITOS   SECCION

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

1312

6
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                          NACIONAL        PROPIOS

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1501

40,000,000,000 40,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,000,000,000 3,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

3,000,000,000 3,000,000,000CAPITALIZACION650
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,000,000,000 3,000,000,0001000

TOTAL  CREDITOS   SECCION 43,000,000,000 43,000,000,000

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION

15,000,000,000 15,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

15,000,000,000 15,000,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 15,000,000,000 15,000,000,0001000

TOTAL  CREDITOS   SECCION 15,000,000,000 15,000,000,000

11,000,000,000 11,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION 11,000,000,000 11,000,000,000

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION

2101

11,000,000,000 11,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

20,000,000,000 20,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

20,000,000,000 20,000,000,000TRANSFERENCIAS630
INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 20,000,000,000 20,000,000,000500

TOTAL  CREDITOS   SECCION 31,000,000,000 31,000,000,000

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

2201

7
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                          NACIONAL        PROPIOS

C PRESUPUESTO DE INVERSION

20,000,000,000 20,000,000,000CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR111
INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 20,000,000,000 20,000,000,000700

76,162,459,546 76,162,459,546APOYO670
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 76,162,459,546 76,162,459,546710

TOTAL  CREDITOS   SECCION

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION

2310

C PRESUPUESTO DE INVERSION

6,000,000,000 6,000,000,000ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL 
SECTOR

213

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 6,000,000,000 6,000,000,000400
17,275,535,546 17,275,535,546ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
520

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 17,275,535,546 17,275,535,546400
14,924,464,454 14,924,464,454TRANSFERENCIAS630

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 14,924,464,454 14,924,464,454400

TOTAL  CREDITOS   SECCION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2402

C PRESUPUESTO DE INVERSION

107,200,000,000 107,200,000,000MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR113
INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 102,800,000,000 102,800,000,000600
RED VIAL NACIONAL 4,400,000,000 4,400,000,000601

TOTAL  CREDITOS   SECCION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

2412

3,500,000,000 3,500,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

3,500,000,000 3,500,000,000MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR113
TRANSPORTE AÉREO 3,500,000,000 3,500,000,000608

TOTAL  CREDITOS   SECCION 3,500,000,000 3,500,000,000

2501

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION

11,000,000,000 11,000,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION 11,000,000,000 11,000,000,000

8



GACETA DEL CONGRESO  337  Miércoles, 29 de mayo de 2013 Página 21

                          NACIONAL        PROPIOS

5,413,000,000 5,413,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

5,413,000,000 5,413,000,000MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR113
INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 5,413,000,000 5,413,000,000700

TOTAL  CREDITOS   SECCION 5,413,000,000 5,413,000,000

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3201

20,000,000,000 20,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

20,000,000,000 20,000,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 20,000,000,000 20,000,000,000900

TOTAL  CREDITOS   SECCION 20,000,000,000 20,000,000,000

3202

200,000,000 200,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

200,000,000 200,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 200,000,000 200,000,000900

TOTAL  CREDITOS   SECCION 200,000,000 200,000,000

MINISTERIO DE CULTURA

3301

300,000,000 300,000,000A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,000,000,000 3,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

200,000,000 200,000,000ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL 
SECTOR

213

ARTE Y CULTURA 200,000,000 200,000,0001603
2,600,000,000 2,600,000,000DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO310

INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA 2,100,000,000 2,100,000,0001600
ARTE Y CULTURA 500,000,000 500,000,0001603

200,000,000 200,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

ARTE Y CULTURA 200,000,000 200,000,0001603

TOTAL  CREDITOS   SECCION 3,300,000,000 3,300,000,000

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

3501

5,000,000,000 5,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

5,000,000,000 5,000,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

TURISMO 5,000,000,000 5,000,000,000206

TOTAL  CREDITOS   SECCION 5,000,000,000 5,000,000,000

MINISTERIO DEL INTERIOR

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
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                          NACIONAL        PROPIOS

1,100,000,000 1,100,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

1,100,000,000 1,100,000,000ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

520

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,100,000,000 1,100,000,0001000

TOTAL  CREDITOS   SECCION

2,000,000,000 2,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

2,000,000,000 2,000,000,000DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO310
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,000,000,000 2,000,000,0001000

TOTAL  CREDITOS   SECCION 2,000,000,000 2,000,000,000

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

4001

25,000,000,000 25,000,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

25,000,000,000 25,000,000,000APOYO670
INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 25,000,000,000 25,000,000,0001200

TOTAL  CREDITOS   SECCION 25,000,000,000 25,000,000,000

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

4002

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

4101

C PRESUPUESTO DE INVERSION

20,893,607,506 20,893,607,506CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR111
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 20,893,607,506 20,893,607,5061000

TOTAL  CREDITOS   SECCION

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL  CREDITOS   SECCION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES

4301

2,300,000,000 2,300,000,000C PRESUPUESTO DE INVERSION

2,300,000,000 2,300,000,000CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR111
RECREACIÓN Y DEPORTE 2,300,000,000 2,300,000,0001604

TOTAL  CREDITOS   SECCION 2,300,000,000 2,300,000,000

TOTAL  CREDITOS 
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DETALLE DE LA COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS DEL 2013
MODIFICACION NETA

CONCEPTOS TOTAL

RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 
2.7 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2,971,000,000  

NUMERAL    0001 OTROS 2,971,000,000  

RENTAS PARAFISCALES -5,000,000,000 

NUMERAL    0002 CONTRIBUCION ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 7 LEY 1493 
DE 2011) -5,000,000,000 

4,500,000,000  

1.  A- INGRESOS CORRIENTES 12,000,000,000  
1.2 NO TRIBUTARIOS 12,000,000,000  

2.  B- RECURSOS DE CAPITAL -11,084,624,683 
2.3 OTROS RECURSOS DE CAPITAL -11,084,624,683 

5.  C-CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 3,584,624,683  

TOTAL  MODIFICACION  NETA
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