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JUSTIFICACIÓN
El curso se inicia conociendo la evolución del Estado desde el punto de vista socioeconómico,
hasta la aparición del modo de producción capitalista; se continúa con el análisis de las
diferentes escuelas que explican la evolución del capitalismo, hasta llegar al actual modelo
neoliberal. Se inicia el estudio de la Constitución Colombiana en el tema de Hacienda Pública,
en especial los artículos referidos a los programas de gobierno, planes de desarrollo y
presupuesto público, temas complementados con el análisis de las leyes que rigen la política
fiscal y el proceso presupuestal. Se analizan los contenidos principales de un programa de
gobierno y un plan de desarrollo. Se aplican los contenidos teóricos a la formulación práctica de
un presupuesto, hasta terminar con el impacto que las políticas de ajuste fiscal han generado
sobre la gestión pública territorial.
OBJETIVO GENERAL
Adquirir conocimiento teórico del pasado y presente de las finanzas públicas, al igual que de su estructuración, que le
permitan al estudiante sentar bases para la fundamentación de criterios y análisis de la hacienda pública territorial y
del impacto de esta en el desarrollo de los entes territoriales y las comunidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y establecer los orígenes de las finanzas públicas.
• Conocer los principales planteamientos de los teóricos de las finanzas públicas desde la perspectiva histórica en los
aspectos de la tributación, el gasto público y economía pública.
• Establecer los elementos esenciales de las finanzas públicas desde el punto de vista del deber ser (normativa) y lo
que es (positiva).
• Conocer las diversas teorías del federalismo y la descentralización fiscal y su perspectiva en la Colombia actual.
• Entender la estructuración de las fuentes de financiación del estado en sus diferentes niveles nacional, departamental
y municipal, especialmente en la tributación.
• Identificar los elementos esenciales de las transferencias de la nación a los entes territoriales a través del Sistema
General de Participaciones.
• Entender la estructuración y asignación del gasto público, al igual que algunos medios para la redistribución a través
de la inversión.
• Conocer algunos postulados y modelos que permiten entender la relación entre las finanzas públicas y las políticas
de estabilización, déficit fiscal, deuda pública, política económica y monetaria, con nuevos campos de análisis sobre
el futuro de las finanzas públicas.

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE
COMPETENCIAS
A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES:
B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:

-

Interpreta la evolución general del Estado en los diferentes sistemas de producción y
las funciones ejecutadas en cada uno de ellos.

-

Conoce el contenido y la aplicación de la normatividad constitucional y legal que rige la Hacienda Pública
Colombiana, tanto en el nivel nacional como territorial.

-

Identifica claramente las relaciones existentes entre las diferentes fuentes de recursos financieros que
conforman el presupuesto público, su recaudo, administración y apropiación, hasta llegar al análisis de
resultados.

-

Interpreta adecuadamente la coherencia existente entre los diferentes instrumentos de planeación y
ejecución presupuestal que tienen establecidas las leyes colombianas, para mejorar la calidad de vida de la
comunidad.

-

Interpreta el posible impacto que algunas normas complementarias y modificatorias tienen sobre el
proceso presupuestal.
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- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
- Explica la metodología básica para la formulación de un presupuesto público para las entidades
gubernamentales del orden departamental y municipal.
- Argumenta adecuadamente los diferentes instrumentos de planeación y ejecución presupuestal que
tienen establecidas las leyes colombianas.
- Describe y analiza a través de indicadores, los resultados obtenidos frente a los problemas,
necesidades y oportunidades establecidas en el diagnóstico territorial.

- COMPETENCIA PROPOSITIVA:
- Demuestra pensamiento creativo y crítico en la aplicación del método científico a nivel de los
problemas investigativos de la región.
- Demuestra responsabilidad en la presentación de proyectos y de actividades de aula en la asignatura.
- Permite la interacción social cuando trabajan grupos en la producción de materiales que requieren
de la cooperación y no del trabajo individual.
-

METODOLOGÍA GENERAL
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, se buscará despertar el interés de cada uno
de los y las estudiantes, con respecto a los temas propios de la Hacienda Pública y la administración de los
recursos del gobierno nacional y local, a través de: estudio de la Constitución Nacional, el conocimiento
histórico de la planeación estatal; conocimiento del proceso presupuestal; análisis de casos prácticos de la
situación territorial; reconocer las experiencias de algunos municipios y proponer escenarios factibles al
interior de una organización estatal a fin de elevar el nivel de recaudo, ejecución y la calidad vida de la
población

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS
Clase Magistral
Valoración y motivación de aptitudes
e intereses
Presentación de contenidos
mediante síntesis, cuadros, mapas
conceptuales
Realización de ejercicios y
problemas por parte del profesor
Verificación y síntesis de contenidos
previos

Talleres de refuerzo
Trabajos en grupo

Lecturas previas
Exposiciones

Ejemplificación del
contenido

Preguntas en clase

Evaluación grupal

Diagnóstico de
conocimientos previos
Seguimiento de
actividad en la clase

Implementación de
recursos didácticos

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN
Evaluación escrita
Quicez
Talleres Individuales
Talleres Grupales

Exposición
Laboratorio
Trabajo de campo
Participación en Clase
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Primer Parcial
Segundo Parcial
Examen Final
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30
30
40
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CONTENIDO PROGRAMATICO
SESIÓN

UNIDAD
TEMATICA

TEMA O SUBTEMA
1.1
1.2

1

2

Conceptos
básicos

Planeación en
la gestión
pública

1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

3

4

5

6

Ejecución en la 3.4
gestión pública
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
Control a la
4.3
gestión pública 4.5
4.6
4.7
Evaluación de 5.1
la
gestión
pública
5.2
Normas
6.1
complementari 6.2
as
6.3

BIBLIOGRAFÍA

El Estado: concepto,
funciones
Estado:
clásico,
Evolución del Estado
keynesiano,
hasta e l modelo
estructuralista
y
neoliberal
neoliberal.
El Origen de la familia
La estructura político
la propiedad privada y
– administrativa del
el estado.
Estado Colombiano
Constitución Política
Programa
de
gobierno
Plan de desarrollo
PPI.
Planes
de
acción
POAI
Rentas
Apropiaciones
Disposiciones
generales
Decreto
de
liquidación
PAC
CDP
Contratación
CRP
Fiscal
Social
Técnico
Político
Financiero.
Administrativo
Indicadores
de
producto.
Indicadores
de
impacto.
Ajuste fiscal
MFMP
MGMP
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Constitución Política
Nacional
Ley 131 de 1994
Ley 152 de 1994

Tema
guía
de
presupuesto público,
consultas en fuentes
primarias acerca del
proceso presupuestal

Programa
de
gobierno,
plan
de
desarrollo,
PPI,
planes
de
acción,
POAI, presupuesto
Documentos del DNP,
DDTS y CAF
Ley 617 de 2000
Ley 715 de 2001
Ley 819 de 2003
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BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
11- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.
-

Constitución Política Colombiana

-

Hacienda Pública, Alejandro Ramírez C

-

Planeación Estatal y presupuesto público, Camilo Calderón R.

-

Planificación del desarrollo, Ruth Saavedra G. y otros

-

Guía para la formulación de planes de desarrollo, FONADE, DNP

-

Planeación y gestión estratégica, Humberto Serna G.

-

Normas: Leyes 131 y 152 de 1994, 617 de 2000, 715 de 2001, 819 de 2003 y Decreto 111
de 1996

-

Revistas y artículos especializados, página del DNP y Minhacienda
EBSCOhost- Legal Colection - Política Económica. Base de Datos Universidad Libre

Vásquez, F. V. (2009). Impacto de la globalización

en el mundo jurídico. Opinión Jurídica, 8(15), 17-28.

- www.minhacienda.gov.co.
- www.banrepublica.gov.co.
- www.dane.gov.co.
(Vásquez, IMPACTO DE LA GLOBALIZACION EN EL MUNDO JURIDICO-ESPAÑOL, (En Linea),
2009)
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