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POLÍTICA: Gestión presupuestal y
Eﬁciencia del Gasto Público

Dimensión 2
Direccionamiento
estratégico
Busca la utilización coherente y
apropiada
de
los
recursos
presupuestales,
de
allí
la
construcción
del
Proyecto
de
Presupuesto para la vigencia ﬁscal
2021 y el Marco Fiscal de Mediano
Plazo 2021-2031.

Busca una eﬁciente ejecución del gasto
público, de allí la administración
ﬁnanciera de los recursos a través del
Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC) y el seguimiento a la ejecución
presupuestal, la cual inicia con la
implementación del Plan Anual de
Adquisiciones.

Dimensión 3
Gestión con valores
para resultados

Propósitos de la política

● Buscar que la planeación estratégica sea presupuestalmente viable y sostenible a
través del Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP y el presupuesto anual que
permiten establecer los topes presupuestales de gasto público (agregados, por
sector y entidad).

● Ejecutar el presupuesto de acuerdo con lo programado en la dimensión de
Direccionamiento Estratégico y Planeación. Para una eﬁciente ejecución del gasto
público, se debe ejercer un permanente y efectivo control administrativo,
seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y tomar medidas correctivas
en caso de ser necesario. Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y
estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal.

Lineamientos de la política

Lineamientos para Administración Central y Establecimiento públicos
•• Lineamientos para la ejecución presupuestal y cierre del presupuesto de la vigencia
2020.
•• Directrices y establecimiento de actividades para la elaboración del Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2021-2031 y el Proyecto de Presupuesto 2021
•• Cronograma de actividades para la formulación y entrega oportuna de los mismos.
•• Indicaciones sobre los insumos necesarios para la construcción de un escenario
ﬁnanciero sostenible.

Divulgación de lineamientos según circulares:
•• Radicado No. 202041310200007584 del 26 de mayo de 2020
•• Radicado 202041310200003021 del 28 de mayo de 2020

Organismo líder de la política

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

Unidad de Apoyo a la
Gestión

Subdirección de
Impuestos y
Rentas

Subdirección de
Finanzas Públicas

Oﬁcina Técnica Operativa de
Fiscalización y Determinación

Subdirección de
Tesorería

Subdirección de
Catastro

Dirección Técnica Operativa de
Cobro Persuasivo

Dirección Técnica Operativa de
Cobro Coactivo

Contaduría
General de
Santiago de Cali

Productos de la política

No.

Productos

Responsable

1

Proyecto de presupuesto

Subdirección de Finanzas Públicas

2

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)

Subdirección de Finanzas Públicas

3

Lineamientos para construcción del Proyecto de
presupuesto y actualización del MFMP

Subdirección de Finanzas Públicas

4

Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)

Subdirección de Tesorería

5

Seguimiento a la ejecución presupuestal

Subdirección de Finanzas Públicas

6

Estrategias destinadas a mejorar el recaudo en
medio de la pandemia

Subdirección de Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Comités relacionados con la política

El Comité de Normalización de Cartera, fue creado mediante Decreto
4112.010.2.0201 del 25 de abril de 2018 y tiene la responsabilidad de
asesorar, establecer y proponer directrices, criterios, políticas y pautas de
seguimiento para la depuración, saneamiento y recuperación de la cartera del
Municipio, de las obligaciones tributarias y no tributarias de competencia de
las Oﬁcinas Técnicas Operativas de Cobro Persuasivo y de Cobro Coactivo de
la Subdirección de Tesorería y de los demás organismos y dependencias que
administren cartera.

Gracias por su atención

