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Artículo 2.8.2.4.  Responsabilidad de Gerentes, Presidentes y  Directores. 
La  responsabilidad  de  la  presentación  de  los  presupuestos  aprobados  por  las 
entidades y  su  remisión  Consejo  Superior de  Política  Fiscal   CON  para  su 
posterior aprobación, será de  los  , presidentes o  de  los órganos 
a  los  que  se 
modificado por 

refiere  el  inciso  tercero  del  artículo  12  de  la 
artículo 81  la  1  de 2013. 

Ley  179  de  1 

Asistirán,  en  c
Director  del  ór

que 

alidad  de  invitados  a  las  de  aproba
gano  del  sector  y  demás  funcionarios 

CONFIS  pertinentes, quienes tendrá

ción,  Ministro  o 
los  órganos  o 

n voz y no voto. 

(Artículo 4 del 3035 de 2013) 

TITULO 3. 

PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
ESTADO Y  LAS SOCIEDADES  ECONOMíA MIXTA SU ..I  AL 

RÉGIMEN DE AQUELLAS, DEDICADAS A ACTIVIDADES NO FINANCIERAS 

Artículo 2.8.3.1.  Campo de aplicación. presente  se  aplica  a 
Empresas  Industriales y Comerciales del  y a  las  Sociedades  Economía 
Mixta  sujetas  al  de  aquellas,  del  orden  nacional  dedicadas  a actividades 
no financieras,  ya aquel/as entidades del  orden  nacional  la  ley  les establezca 
para  efectos  presupuestales  el  régimen  de  Industriales  y  Comerciales 
del Estado.  En  se denominarán empresas en este título. 

(Art.1 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.2.  Principios presupuesta/es. Los  principios  presupuestales 
son:  la  planificación,  la  anualidad,  la  un  la  unidad  de  caja,  la 
programación  integral,  la  especialización,  la  coherencia  macroeconómica  y  la 
sostenibilidad  y estabilidad  último de  conformidad  con  artículo  8 
la  Ley 1473  2011. 

(Art. 2  Decreto 115 de 1996,  modificado tácitamente por artículo 8 de la 
de 2011) 

Artículo 2.8.3.3.  Planificación. presupuesto  deberá  guardar  concordancia 
con  contenidos  del  Nacional  Desarrollo,  del  Plan  Inversiones,  del 
Plan  Financiero y del Plan Operativo Anual  Inversiones. 

(Art. 3 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.4.  Anualidad. año  fiscal  comienza  1  enero y  termina 
31  de  diciembre  de  cada  año.  del  31  diciembre  no  podrán  asumirse 
compromisos  con  cargo  a  las  apropiaciones  año  fiscal  que  se  cierra  en  esa 
fecha  y  los  saldos  apropiación  no  afectados  por  compromisos  caducarán  sin 
excepción. 

(Art. 4 Decreto 115 de 1996) 
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Artículo 2.8.3.5. Universalidad. El  presupuesto  contendrá  la  totalidad  de  los 
gastos  públicos  que  se  espere  realizar  durante  la  vigencia  fiscal  respectiva.  En 
consecuencia  ninguna  autoridad  podrá  efectuar gastos públicos,  erogaciones  con 
cargo al Tesoro o transferir crédito alguno,  que no figuren en el  presupuesto. 

(Art.5 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.6. Unidad de caja. Con  el  recaudo  de  todas  las  rentas  y 
recursos de capital  se atenderá el  pago oportuno de las apropiaciones autorizadas 
en el  presupuesto. 

(Art. 6 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.7. Programación integral. Todo  programa  presupuestal  deberá 
contemplar simultáneamente  los  gastos de  inversión  y de  funcionamiento  que  las 
exigencias  técnicas  y  administrativas  demanden  como  necesarios  para  su 
ejecución y operación, de conformidad con  los procedimientos y normas vigentes. 

El  programa  presupuestalincluye  las  obras  complementarias  que  garanticen  su 
cabal ejecución. 

(Art. 7 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.8. Especialización. Las  apropiaciones  deben  referirse  en  cada 
empresa  a  su  objeto  y  funciones,  y  se  ejecutarán  estrictamente  conforme  al  fin 
para el  cual fueron programadas. 

(Art. 8 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.9. Coherencia macroeconómica. El 
compatible  con  las  metas  macroeconómicas  fijadas 
coordinación con  la  Junta Directiva del Banco de la  Repúbl

presupuesto 
por  el 

ica. 
Go

debe 
bierno 

ser 
en 

(Art. 9 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.10. Sostenibilidad y estabilidad fiscal. El  presupuesto tendrá en 
cuenta  que  el  crecimiento  del  gasto  debe  ser  acorde  con  la  evolución  de  los 
ingresos de largo plazo a estructurales de  la economía y debe ser una  herramienta 
de estabilización  del  ciclo  económico,  a través  de  una  regla  fiscal  de  conformidad 
con el  artículo 7 de  la  Ley 1437 de 2011. 

(Art. 10 Decreto 115 de 1996 modificado tácitamente por el artículo 8 de la Ley 
1437 de 2011) 

Artículo 2.8.3.11. Autonomía Presupuesta/o Las  empresas  tienen  capacidad 
para  contratar y  ordenar el  gasto  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  110 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

(Art. 31 Decreto 115 de 1996) 

CAPITULO 1 

PRESUPUESTO 
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Artículo 2.8.3.1.1.  Presupuesto de Ingresos. El  presupuesto  de  ingresos 
comprende  la  disponibilidad  inicial,  los  ingresos  que  se  esperan 
recaudar  la  vigencia fiscal y los recursos de capital. 

El  presupuesto  de  las  empresas  podrá  incluir  la  totalidad  los  cupos 
endeudamiento autorizados  Gobierno. 

(Art. 12 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.1  Presupuesto El  presupuesto  gastos 
comprende  para gastos de funcionamiento,  de operación 
comercial,  servicio  la  deuda  y  gastos  de  inversión  que  se  causen  durante  la 

fiscal  respectiva. 

causación  del  gasto  debe  contar  con  la  apropiación 
correspond iente. 

Los  compromisos  y 
incluirse  en 
pago  en  dicha vigencia 

pendientes  de  a  31  diciembre, 
siguiente  como  una  cuenta  por  pagar  y  su 

(Art. 13 Decreto 115 1996, modificado pare! Art. 10 del Decreto 4836  2011) 

Artículo 2.8.3.1.3.  Títulos de gasto. En  presupuesto de gastos solo se  podrán 
incluir  que correspondan a: 

Créditos judicialmente reconocidos; 
b)  Gastos decretados conforme a la  ley anterior; 
c)  destinadas a dar cumplimiento a  los  planes y  programas de desarrollo 

económ  y social y  a  obras  públicas de que  tratan  los  artículos  y 
341  de  la  Constitución  Polftíca,  fueren  aprobadas  por  Congreso 
Nacional, y 

d)  normas que orga  empresas. 

(Art. 14 Decreto 115 de 1996) 

Artículo  ＲＮＸｾＳＮＱＮＴＮ＠ Disponibilidad final. disponibilidad  final  corresponde  a  la 
diferencia  entre el  presupuesto de  ingresos y  presupuesto  gastos. 

(Art. 15 Decreto 115 1996) 

Artículo 2.8.3.1  Envío de anteproyectos de presupuesto. empresas 
enviarán  a  la  Dirección  General  del  Presupuesto  Nacional  del  Ministerio  de 
Hacienda  y  al  Departamento  Nacional  Planeación  el  anteproyecto 
presupuesto antes del 31  de octubre  cada 

(Art. 16 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.1  Consulta y concepto favorable para la preparación 
presupuesto. La  Dirección  Presupuesto Nacional,  previa consulta con 
el  Ministerio  respectivo.  preparará  el  presupuesto  de  ingresos  y  gastos  y  sus 
modificaciones.  con  en  los  anteproyectos  presentados  empresas. 
Para  gastos de inversión se  requiere  concepto favorable del  Departamento 
Nacional  Planeación. 
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concepto  del  Departamento  Nacional  de  Planeación  para  las 
Industriales  y  Comerciales  del  Estado  y  las  Sociedades  de  Economía  Mixta 
sujetas al  de aquellas,  dedicadas a actividades  no  financieras,  se emitirá 
en  forma global yen ningún caso a nivel de proyectos de  inversión. 

(Art. 17 Decreto 115 de 1996, adicionado el último inciso por Art. 1 del 
353 de 1998). 

Artículo 2.8.3.1.7.  Marco Fiscal de Mediano Plazo. El  Marco Fiscal  Mediano 
Plazo  servirá  de  base  para  la  aprobación  y  modificación  presupuesto  de  las 

en  cada  vigencia  fiscal.  tales  efectos,  la  Secretaría  Técnica  del 
CONFIS  comunicará  a  más  tardar  la  primera  semana  los 
parámetros fijados en  Marco Fiscal de Mediano 

(Art. 35 Decreto 4730 2005) 

Artículo 2.8.3.1.8.  Presentación y aprobación del Presupuesto. Dirección 
General  del  Presupuesto  Público  Nacional  presentará  Consejo  Superior  de 
Política  Fiscal,  CONFIS,  el  proyecto  de  presupuesto  de  ingresos  y  y  sus 
mod ificaciones. 

aprobará  por  resolución  presupuesto  y  sus 
modificaciones. 

CONFIS  o  quien 

(Art. 18 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.1.9.  Delegación. El  CONFIS  podrá  delegar  en  Juntas  o 
Consejos  Directivos  de  las  resas  Industriales  y  Comerciales  del  y 
Sociedades  Economía Mixta sometidas  régimen  de aquellas  la  aprobación  y 
modificación  sus  presupuestos,  conforme  a  las  directrices generales  que  este 

y siempre que cumplan con  los siguientes requisitos: 

a)   Desarrollen  su  objeto  social  en  competencia  con  otros  agentes  o  se 
desempeñen en mercados 

b)   Cuenten con  Buen Gobierno Corporativo  garanticen,  entre 
otros,  protección  sus  accionistas  minoritarios  e  inversionistas,  la 
transparencia y  información,  cumplimiento  los deberes y 
responsabilidades  los  órganos  sociales  y  administradores  en  materia 
presupuestal  y  financiera  y  una  política  de  dividendos  y  constitución 
reservas,  derivadas  Códigos  Buen  Gobierno  en 
cumplimiento  estipulaciones  o  legales  que  definirán  su 
contenido mínimo. 

c)   Acreditar  una  calificación  anual  crediticio  mayor o  igual  a AA,  o 
su  equivalente,  otorgada  por  una  entidad  calificadora  de  riesgo 
debidamente acreditada en  país. 

CONFIS verificará el  cumplimiento de  lo  previsto en  artículo a través de su 
Secretaría Ejecutiva.  En  caso que  empresa  no  cumpla  con  todos  los  requisitos 
establecidos  en  artículo,  se  sujetará  al  régimen  presupuestal  en  el 

título  y  normas  expedidas  en  ejercicio  del  artículo  del  Estatuto 
Orgánico del  yen  plazo que  CONFIS señale. 

(Art. 36 del Decreto 4730 de 2005) 
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Artículo 2.8.3.1.10. Desagregación del presupuesto. responsabilidad  de  la 
desagregación  presupuesto  de  ingresos  y  conforme  a  las  cuantías 
aprobadas por  CONF1S o quien éste  será de  los gerentes,  presidentes 
o  directores,  quienes  un  informe  de  la  desagregación  a  la  Junta  o 
Consejo  Directivo,  para  sus  observaciones,  modificaciones  y  refrendación 
mediante resolución o acuerdo,  antes del1  de febrero de cada año. 

la  distribución  se  dará  prioridad  a  sueldos  personal,  prestaciones 
sociales,  servicios  públicos,  seguros,  mantenimiento,  pensiones  y 
transferencias asociadas a la  nómina. 

La  ejecución  del  presupuesto  podrá  iniciarse  con  la  desagregación  por 
los  gerentes,  presidentes o directores de  empresas.  El  presupuesto distribuido 
se  remitirá  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  PúblicoDirección  del 
Presupuesto  Público  Nacional  y  al  Departamento  Nacional  de  Planeación  a  más 
tardar el  15 de febrero de cada año. 

(Art. 19 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.1.11.  Definición apropiación. apropiaciones  son 
autorizaciones  máximas de gasto que tienen  como fin  ser comprometidas durante 
la  vigencia  fiscal  respectiva.  Después  del  31  de  diciembre  de  cada  año 
autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse,  ni transferirse,  ni 
contracreditarse,  ni comprometerse. 

(Art. 20 Decreto 115 1996) 

CAPITULO 2 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

Artículo 2.8.3.2.1.  Disponibilidad y Registro Presupuestal. Todos  actos 
administrativos que afecten  las apropiaciones presupuestales, deberán contar con 
los  certificados  de  disponibilidad  previos  que  garanticen  la 
apropiación suficiente para atender 

Igualmente,  compromisos  deberán  contar  con  registro  presupuestal  para 
que  recursos  no sean  desviados a ningún  otro fin.  registro  se  deberá 
indicar  claramente  el  valor  y  plazo  de  a  las  que  haya  lugar. 
Esta  operación  es  un  requisito  perfeccionamiento  de  estos  actos 
administrativos. 

consecuencia,  no  se  podrán  contraer  obligaciones  sobre  apropiaciones 
inexistentes,  o  en  exceso  del  saldo disponible,  con  anticipación  a  la  apertura  del 

ito  adicional  correspondiente,  o  con  cargo  a  recursos  del  crédito  cuyos 
contratos no se encuentren perfeccionados,  o sin  que cuenten  con  el  concepto de 
la  Dirección  de  Crédito  Público  y  Tesoro  Nacional  para  comprometerlos 

su  perfeccionamiento,  o  sin  la  autorización  para  comprometer vigencias 
futuras  por el  Consejo Superior  Política  Fiscal,  CONFIS  o  delegue. 

funcionario  que  lo  haga  responderá  personal  y  pecuniariamente 
obligaciones que se originen. 

(Art. 21 Decreto 115 de 1996) 

http:2.8.3.1.11
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Artículo 2.8.3.2.2.  Autorización de Vigencias Futuras. Consejo  Superior de 
Política Fiscal  CONFI  o quien  previo concepto técnicoeconómico 
del  Ministerio  respectivo,  podrá  autorizar  la  asunción  obligaciones que  afecten 
presupuestos de vigencias futuras,  cuando su  ejecución  se  inicie con  presupuesto 

la vigencia en curso. 

CONFIS,  en  casos  excepcionales  para  las  obras  de  infraestructura,  energía, 
comunicaciones,  aeronáutica,  y seguridad,  así  como para  las  garantías a 
las  concesiones,  podrá  autorizar  que  se  asuman  obligaciones  que  afecten  el 
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto  año en que 
se concede la  autorización. 

Cuando  las  anteriores  autorizaciones  afecten  presupuesto  gastos 
inversión,  se  requerirá  concepto  prevío  y favorable  Departamento  Nacional 
de Planeación. 

contratos  de  empréstitos  y  contrapartidas  que  en  estos  se  estipulen  no 
requerirán  de  la  autorización  del  CONFIS  para  la  asunción  de  obligaciones  que 
afecten  presupuestos  de  vigencias  futuras.  contratos  se  regirán  por  las 
normas que regulan  las  crédito público. 

Los  recursos  necesarios  para  desarrollar  actividades  deberán  ser 
incorporados en  los presupuestos  la  vigencia fiscal correspondiente. 

Los procesos de selección amparados con vigencias futuras excepcionales que no 
se  adjudiquen  en  la  vigencia  fiscal  en  se  autorizaron,  requerirán  una  nueva 
autorización,  antes  de  su  perfeccionamiento,  sin  que  sea  reiniciar  el 
proceso  selección, 

(Art. 11  Decreto 115 1996, adicionado el último inciso por Art. 1 del Decreto 
4336 de 2004) 

Artículo 2.8.3.2.3.  Modificación de Apropiaciones. detalle  de 
apropiaciones podrá  modificarse,  mediante Acuerdo o  Resolución  de  las  Juntas o 

Directivos,  que  no  se  modifique  en, cada  caso  el  valor  total  de 
gastos de funcionamiento,  gastos de operación  comercial,  servicio de  la  deuda 

inversión. 

Una  vez  aprobada  la  modificación,  en  los  diez  (10)  días 
siguientes  a  la  Dirección  General  del  Presupuesto  Público  Nacional  y 
Departamento Nacional  Planeación. 

(Art. 23 Decreto 115 1996) 

Artículo 2.8.3.2.4.  Adiciones, 
traslados  o  reducciones  que 

traslados o 
modifiquen 

reduc
valor 

ciones. 
total 

Las 
los 

adiciones, 
gastos  de 

funcionamiento,  de operación  comercial,  servicio  la  deuda  y gastos  de 
inversión  aprobados  por  Consejo  Superior  Política  Fiscal,  CONFIS,  o 
quien  éste  delegue.  estos  se  requiere  del  concepto  del  Ministerio 
respectivo,  los  inversión  se  requiere  adicionalmente  el  concepto 
favorable del Departamento Nacional  Planeación. 
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Dirección  General  Presupuesto  Público  Nacional  y  el  Departamento 
Nacional  de  Planeación  podrán  solicitar  la  información  que  se  para  su 
estudio y evaluación 

(Art. Decreto 115 1996) 

Artículo 2.8.3.2.5.  Requisitos para adiciones, traslados o  reducciones y 
cruce Las  adiciones,  traslados  o  reducciones  requerirán  del 
certificado de disponibilidad  que garantice  la  los  recursos,  expedido 
por  Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. 

Cuando  las  industriales  y  comerciales  Estado  y  de 
econom  mixta  sujetas  al  régimen  aquellas,  convenios  de 
reciprocidad  comercial  en  desarrollo  de  su  objeto  social  previsto  en  la  de 

con  entidades  derecho  público  o  con  privadas,  podrán 
cruce  cuentas,  los  cuales  deberán  reflejarse  en  sus  respectivos 

presupuestos. 

creación 

adelantar  las  operaciones de cruce 
requisitos  indicados  en  el  inciso 

mixta sujetas 

la  autorización  previa 
y 

aquellas. 
gasto  de 

(Art.25 115 de 1996, modificado el Art. 1 del 1786 2001) 

Artículo 2.8.3.2.6.  Asignaciones y/o Distribuciones. Cuando  los  órganos  que 
hacen  parte  del  Presupuesto  General  de  la  Nación  efectúen  asignaciones  y/o 
distribuciones que afecten  el  presupuesto de  empresas,  las  juntas o  consejos 
directivos  harán  los  presupuestales  correspondientes  sin  variar  la 
destinación  los  recursos,  mediante  acuerdo  o  resolución.  Estos  actos 
administrativos  deben  enviarse  a  la  Dirección  del  Presupuesto  Público 
Nacional  para  su  información  y seguimiento,  y además  Departamento  Nacional 

Planeación cuando se trate  proyectos  inversión. 

(Art. 26 Decreto 1 de 1996 modificado tácitamente por el Art. 37 del 
4730 de 2005) 

Artículo 2.8.3.2.7.  Modificaciones al Presupuesto de Gastos cuya fuente de 
financiación sean recursos de crédito previamente autorizados. 
modificaciones al  presupuesto de gastos de inversión  que tengan como fuente de 
financiación  recursos  crédito  previamente  autorizados,  no  requerirán  de  un 
nuevo  concepto  favorable  del  Departamento  Nacional  de  Planeación  para 
adelantar los trámites de incorporación  presupuesto. 

(Art. Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.2.8.  Suspensión, reducción o modificación del presupuesto. 
Consejo  Superior  Política  Fiscal,  NFIS,  o  quien  éste  delegue  podrá 
suspender,  reducir  o  modificar  presupuesto  cuando  la  Dirección  del 
Presupuesto  Público  Nacional  estime  que  los  del  año  pueden  ser 
inferiores  al  total  los  gastos presupuestados;  o cuando  no  se  perfeccionen 
recursos  del  crédito;  o  cuando  la  coherencia  macroeconómica  así  lo  exija;  o 
cuando  Departamento Nacional de Planeación  lo determine,  acuerdo con  los 

de ejecución de  la  inversión. 
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115 1996)(Art. 28 

Artículo 2.8.3.2.9.  Prohibiciones. No  se  podrá  tramitar  o  legalizar  actos 
administrativos  u  obligaciones  que  afecten  el  presupuesto  de  gastos  cuando  no 
reúnan  los  requisitos  legales  o  se  configuren  como  hechos  cumplidos.  Los 
ordenadores de  responderán disciplinaria,  fiscal  y penalmente por incumplir 
lo establecido en 

(Art. 115 de 1996) 

CAPITULO 3 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 2.8.3.3.1.  Modificaciones a  las plantas de personal. Las 
modificaciones  a  las  plantas  de  personal  requerirán  viabilidad  presupuestal 
expedida por  la  Dirección  del  Presupuesto  Público  Nacional,  para  lo  cual 
podrá solicitar la  información que considere necesaria. 

(Art. 29 Decreto 115 1996) 

Artículo 2.8.3.3.2.  Provisión de vacantes. Cuando  se  provean  vacantes  se 
requerirá de  la  certificación  de  su  previsión  en  el  presupuesto  la  vigencia  fiscal 
correspond  tal  el  jefe  de  presupuesto  garantizará  la  existencia 

recursos del  1 de enero al  31  diciembre de cada año fiscal. 

(Art. 30 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.3.3.  Rendición de Cuentas. Los  resultados  y  desempeño  de 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía  Mixta 
sometidas  al  régimen  de  aquellas,  serán  conocimiento  público  y  se 
incorporarán  en  el  informe  anual  al  Congreso  la  República  del  Ministro  del 
sector  cual  dicha 

(Art. Decreto 4730 de 2005, modificado por el Art. 7 del Decreto 1957 
2007) 

Artículo 2.8.3.3.4.  Excedentes Financieros. Los  excedentes  financieros 
Empresas  Industriales  y  Comerciales  del  Estado  no  societarias  se  liquidarán  de 
acuerdo con  régimen previsto para  sociedades comerciales. 

(Art. 39  del 4730 de 2005, modificado por el Art. 8 del Decreto 1957 de 
2007) 

Artículo 2.8.3.3.5.  Convenios. Las  entidades  de  financiero,  rendirán  un 
informe  trimestral  Ministerio  de  Hacienda  y  Crédito  Público  y  al  Departamento 
Nacional  de  Planeación,  sobre  la  ejecución  de  proyectos  con 
órganos que ejecutan  recursos del  Presupuesto  de la  Nación. 

Cuando  en  desarrollo  de  tales  contratos  o  convenios  se  rendimientos 
financieros  que  correspondan  órgano  contratante,  la  entidad 
financiero  los  consignará  a  más  el  28  febrero  cada 

de 

Dirección  General  Crédito  Público y  Nacional,  y/o en 
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General  de  la  Nación  cuando  correspondan  a 
recursos propios. 

(Art. 40 del Decreto 4730 de 

Artículo 2.8.3.3.6.  Información presupuestal. enviarán  a  la 
Dirección  General  Presupuesto  Público  Nacional  y  a  la  Dirección  de 
Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación  toda 
información  que  sea  para  la  programación,  ejecución  y  seguimiento 

sus  presupuestos,  con  la  periodicidad  y  detalle que determinen  a financiero 

(Art. 

32 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.3.7.  Suspensión de Trámites por incumplimientos. El  Ministerio 
de  Hacienda  y  Crédito  Público  Dirección  General  del  Presupuesto  Público 
Nacional,  podrá  de  adelantar  los  de  cualquier  operación 
presupuestal  cuando  las  no  los  informes  periódicos,  la 
documentación  complementaria  que  se  solicite  o  incumplan  los  objetivos  y 
metas  trazados  en  el  Financiero  y  en  Programa  Macroeconómico 
Gobierno Nacional. 

115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.3.8.  Recaudo de  ingresos de  otras entidades. Cuando  una 
empresa  facultada  para  recaudar  ingresos que pertenecen  a otras 
no  realizará  operación  presupuestal  alguna,  sin  perjuicio  de  la  vigilancia  que 
deban  los correspondientes órganos de control. 

(Art. 34 115 1996) 

Artículo 2.8.3.3.9.  Rendimientos Financieros. rendimientos  financieros 
originados  con  recursos  del  presupuesto  nacional,  incluidos  los  negocios 
fiduciarios,  deben  ser  consignados  en  la  Dirección  General  de  ita  Público  y 
Tesoro  Nacional  en  el  mes  uiente  de  su  recaudo.  exceptúan  los 

imientos  generados con aportes destinados a la  seguridad social. 

(Art. 35 Decreto 1 de 1996) 

Artículo 2.8.3.3.10.Aportes de  la Nación. La  Nación  pod rá  hacer  aportes  a  las 
durante  la  vigencia  fiscal  para  atender  relacionados  con  su 

objeto social. 

(Art. 36 Decreto 115 de 1996) 

Artículo 2.8.3.3.11. Cajas Menores.  empresas  podrán  constituir  cajas 
menores  y  hacer  avances  previa  autorización  los  siempre  que  se 
constituyan  las fianzas y garantías que éstos consideren necesarias. 

(Art. 37 115 de  1996, inciso final derogado parcialmente por Decreto 
2768 2012) 

Artículo 2.8.3.3.12.Destinación de  utilidades. Para  que  en  los  términos  del 
artículo  del  Orgánico del  Presupuesto,  Consejo Nacional de Política 

http:2.8.3.3.11
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Económica y Social,  Conpes,  imparta  instrucciones  respecto de la  destinación que 
debe  dársele  a  las  utilidades  correspondan  a  las  entidades  estatales 
nacionales  por  su  participación  en  el  capital  de  las  Empresas  Industriales  y 
Comerciales  del  Estado  y de  las  Sociedades  de  Economía  Mixta  con 
reglmen  aquellas,  del  orden  nacional,  las  mismas  deberán  enviar  al 
Departamento  Nacional  de  Planeación  y  a  la  Dirección  General  Presupuesto 
Público Nacional del Ministerio  Hacienda y Crédito Público, a  tardar con  un 
mes  antelación  a  la  fecha  de  celebración  la  respectiva  asamblea, 
proyecto  de  repartición  utilidades  con  base  en  estados  financieros 
fidedignos cortados a 31  de diciembre del año 

Si  en  la  celebración  de  la  asamblea  ordinaria  de 
Consejo Nacional de Política Económica y Social  no ha  impartido las instrucciones 

que trata el  inciso anterior,  las  utilidades que correspondan por su  participación 
a  entidades  estatales  nacionales,  se  registraran  en  el  patrimonio  como 
utilidades  ejercicios anteriores, hasta que el CONPES decida sobre el  particular 
y  luego  de  haber  apropiado  los  recursos  a  la  reserva  legal  y 
estatutaria,  si fuere del caso. 

proyecto  de  distribución  de  utilidades  que  remitan  aquellas  entidades  que 
tengan más  un  ejercicio contable  corresponder al  periodo comprendido 
entre  el  1°  enero  y  el  31  de  diciembre  y  se  enviara  durante  los  dos  primeros 
meses  con  la  misma  antelación  prevista  en  el  primer  inciso  de 

respecto de  la fecha de celebración de la asamblea. 

(Art. 1 Decreto 205 1997) 

TITULO 4 

MEDIDAS  AUSTERIDAD  GASTO PÚBLICO 

CAPITULO 1 

AMBITO DE APLlCACION 

Artículo 2.8.4.1.1. Campo de aplicación. sujetan  a  la  regulación  de 
título,  en  lo  expresamente  aquí  exceptuando,  los  organismos,  entidades, 
entes  públicos,  y  personas  jurídicas  que  financien  sus  con  recursos 
Tesoro Público. 

(Art. 1 Decreto 1737 1998) 

Artículo 2.8.4.1.2. Medidas para las entidades territoriales. entidades 
territoriales  adoptarán  medidas  equivalentes  a  las  aquí  dispuestas  en  sus 
organizaciones administrativas. 

(Art. 2 Decreto 1 7 de 1998) 

CAPITULO 2 

COMISIONES AL EXTERIOR 


