
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Económica 

ASIGNATURA Finanzas Públicas 

CRÉDITOS 2 (Dos) 

SEMESTRE Sexto Semestre 

HORAS PRESENCIALES 64 Horas 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 48 Horas 

PROFESOR  Omar Eduardo Mancipe Saavedra 

CORREO Omar.mancipe@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 
En aplicación de la integralidad que caracteriza al Contador Público Externadista, se espera que, 
en el ejercicio profesional, atienda los requerimientos que hace el Estado para disponer de 
profesionales que cuenten con los elementos conceptuales y técnicos necesarios que permitan 
la utilización de herramientas financieras para garantizar una adecuada y eficiente 
administración de los recursos públicos, en procura de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, en aplicación, en aplicación de la política económica. 

 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Cognitiva. Responder con la calidad requerida y dado el alto conocimiento sobre el manejo 
financiero del estado y el rol que como contador público ejerce, a las inquietudes que se le 
formulen frente al papel que desarrolla el Estado en cumplimiento de la política económica, y la 
forma como se ejecuta la administración financiera pública.  
 
Comunicativa. Socializar en ambientes laborales y académicos, tanto de forma verbal como por 
escrito, con la calidad requerida, cuáles son los instrumentos de la administración financiera 
pública, los objetivos que cumplen y cómo se utilizan para el cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado, con la finalidad de contribuir a que la comunidad conozca la forma como se están 
administrando los recursos púbicos.  
 
Contextual. Analizar, Interpretar y resignificar, con ajuste a la realidad, los resultados de la 
ejecución de la política fiscal del país para proponer, mediante el diseño de propuestas, las 
posibles soluciones a las situaciones detectadas en las cifras fiscales producidas por las entidades 
públicas por la ejecución de los instrumentos de administración financiera pública.  



 

Valorativa.  Participar, partiendo de su propia reflexión y de la construcción dinámica del yo 
individual y social, en la presentación de propuestas para ajustar o incorporar a los marcos 
normativos, los principios y valores que deberán tenerse en cuenta en la administración de los 
recursos públicos, propendiendo por su adecuada y eficiente gestión. 
 
Investigativa. Observar, analizar, evaluar, sintetizar, aplicar argumentos y obtener evidencias 
sobre la forma como el Estado está ejecutando su política fiscal y los resultados obtenidos en la 
administración de los recursos públicos, mediante el desarrollo de trabajos de investigación 
formativa. 
 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Se espera que el estudiante desarrolle la capacidad de analizar las cifras fiscales producidas por las 

entidades públicas de manera integral con el fin de emitir conceptos fundamentados, sobre la 

eficiencia y eficacia de la Administración Financiera Pública 

 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

SEMANA SESIÓN TEMAS A TRATAR 

 1.   Presentación e introducción de la materia, presentación del programa 
y elaboración del protocolo 

 2.   El sector Público: Definición de Estado, funciones que desarrolla y sus  
características, Tipos de Estados, definición de República Unitaria y 
Estado Social de Derecho y su impacto en las Finanzas Públicas. 

 3.   Régimen Económico y de la Hacienda Pública, clasificación 
administrativa y económica del Estado.  

 4.   Finanzas Públicas: Concepto, funciones, objetivos, relación con otras 
disciplinas y avances NTF* 

 5.   La Hacienda pública en los modelos de desarrollo económico, Teorías 
Clásica, keynesiana, Neoliberal y su impacto en las finanzas públicas. 

 6.   La Hacienda pública en los modelos de desarrollo económico, Teorías 
Clásica, keynesiana, Neoliberal y su impacto en las finanzas públicas. 

 7.   Gasto público: concepto, clasificación presupuestal, económica y 
funcional 



 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

La asignatura de Finanzas Públicas contará con un aula virtual de apoyo al trabajo 

autónomo de los estudiantes en el abordaje de los temas propuestos. En el desarrollo del 

curso se proponen actividades de análisis, reflexión y aplicación que, como resultado 

último, llevará al entendimiento por parte de los estudiantes, de forma individual o en 

SEMANA SESIÓN TEMAS A TRATAR 

 8.   Gasto público: concepto, clasificación presupuestal, económica y 
funcional 

 9.   Ingreso Público: concepto, clasificación presupuestal, económica. 
Tributos, características. Avances NTF 

 10.   Ingreso Público: concepto, clasificación presupuestal, económica. 
Tributos, características. Avances NTF 

 11.   Primer parcial 

 12.   Avances en la Investigación Formativa y NTF 

 13.   Sistema Nacional de Planeación- La Planeación Estatal- Plan de 
Desarrollo a nivel Nacional y Territorial  14.   

 15.   Sistema Nacional de Planeación- La Planeación Estatal- Plan de 
Desarrollo a nivel Nacional y Territorial  16.   

 17.   Sistema Presupuestal- El Presupuesto Público y el Ciclo Presupuestal. 
Aspectos conceptuales, principios, componentes: Marco Fiscal, Plan 
Financiero, Marco de Gastos. 

 18.   

 19.   Avances NTF –Investigación Formativa  

 20.   Segundo parcial 

 21.   Sistema Presupuestal- El Presupuesto Público y el Ciclo Presupuestal. 
Aspectos conceptuales, principios, componentes: Marco Fiscal, Plan 
Financiero, Marco de Gastos.  Financiamiento público, Transferencias, 
Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones. 
 

 22.   

 23.   

 24.   Avances NTF e Investigación Formativa 

 25.   Sistema de Estadísticas de las Finanzas Públicas: Objetivo, reglas, 
estados fiscales.   26.   

 27.  

 28.   Avances NTF e Investigación formativa 

 29.   Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública- SIGFP. 
CONPES 4008  30.   

 31.   Sustentación trabajo de investigación formativa 

 32.   



 

grupos, de los instrumentos que utiliza el Estado para obtener los recursos necesarios 

para cumplir con sus funciones en beneficio de la comunidad. 

 

En el desarrollo de la cátedra se realizarán análisis e intepretaciónde las cifras financieras 

presentadas por los entes públicos responsables de la administración financiera pública  

y su correspondencia con las normas vigentes 

 

El énfasis de las actividades de la asignatura es conocer, normativa, conceptual y 

técnicamente, a través de la búsqueda de información, los instrumentos de 

administración financiera pública utilizando el Aula Virtual como Apoyo, y cuyas las 

actividades de clase serán entregadas a través de este medio. 

 

Para todas las sesiones se requiere la lectura previa de los documentos sugeridos, 

participación activa en clase y en la mayoría de los casos elaborar talleres, que deberán 

entregarse a través del aula virtual. Lo anterior, se complementa con la proyección de 

videos, y charlas con experto en temas puntuales. 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

En la evaluación del curso confluyen diferentes herramientas de evaluación que implican 

tanto la aprehensión de conceptos y conocimientos; como la aplicación del conocimiento 

relevante al proceso de investigación y en la resolución de problemas. 

 

En ese sentido se busca que el estudiante demuestre el grado de interiorización 

conceptual y técnica sobre el estado y la forma de administración de los recursos públicos 

a través de su aplicación en un ejercicio en el que el estudiante participe de forma directa. 

 

 

Evidencia Criterios de evaluación  Ponderación  

Prueba escrita y talleres  Apropiación de conceptos 

Creatividad de la respuesta 

30% 

Prueba Escrita y talleres Análisis cifras 

Apropiación de conceptos 

Creatividad de la respuesta 

30% 



 

Prueba , trabajo Escrito y 

Socialización de temas 

Análisis cifras 

Apropiación de conceptos 

Creatividad de la respuesta 

40% 

 

 

1. Primer Corte                                                30% 

a. Quiz y Prueba Escrita                   (20%) 

b. Avance Investigación Formativa ( 5%) 

c. Avance NTF                                    ( 5%) 

 

 

2. Segundo Corte                                    30% 

a. Quiz y Prueba Escrita                   (20%) 

b. Avance Investigación Formativa ( 5%) 

c. Avance NTF                                    ( 5%) 

 

1. Examen Final                                     40% 

a. Prueba Escrita                               (20%) 

b. Avance Investigación Formativa (10%) 

c. Avance NTF                                    (10%) 



 

                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aspectos Generales del Proceso Presupuestal 
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13. Banco Mundial – Gestión Fiscal – Serie sobre sector público, buen gobierno, y 
responsabilidad y rendición de cuentas. 2018 
14. Departamento Nacional de Planeación. Bases para la gestión del Sistema Presupuestal 
Territorial 2015. 
15. Escobar Gallo, Heriberto y otros. Hacienda Pública, Un enfoque económico. 
Universidad de Medellín. 2007 
16. García Galindo, Germán y Bolívar Ramírez Jorge Enrique. Fundamentos de Gestión 
Pública. Universidad EAN. 2009 
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17. Rodríguez, Libardo. Estructura del Estado Colombiano. Décima edición. 2015 
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19. Disposiciones varias: 
• Estatuto Orgánico de presupuesto – Decreto 111 de 1996 
• Ley 617 de 2000,  
• Ley 715 de 2001 
• Ley 819 de 2003 
• Decreto 4730 de 2005 



 

• Ley 1176 de 2007 
• Ley 1753 de 2015 
•  Ley 1819 de 2016 
•  Ley 2056 de 2020 

 
20. Documento CONPES 4008 
 
21. Decreto 224 de 2021 
 
Enlaces internet:  
 
Departamento Nacional de Planeación. Informe al Congreso de la República. 
www.dnp.gov.co 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Marco Fiscal de Mediano Plazo 
www.minhacieda.gov.co 
 
Contaduría General de la Nación: www.contaduria.gov.co; www.chip.gov.co 
 
Congreso de la República- www.Secretariasenado.gov.co 
 
Fondo Monetario Internacional www.imf.org 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vPMjns0BRnE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ziyCmaSN56I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4uWuiWARHGc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7jZnpf1iWvM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X21nlgwHkBA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XTJ9rwHgREM 
 

 

http://www.chip.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=vPMjns0BRnE
https://www.youtube.com/watch?v=ziyCmaSN56I
https://www.youtube.com/watch?v=4uWuiWARHGc
https://www.youtube.com/watch?v=7jZnpf1iWvM
https://www.youtube.com/watch?v=X21nlgwHkBA
https://www.youtube.com/watch?v=XTJ9rwHgREM

