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Prólogo

Me ha pedido el doctor Alfonso Ortega Cárdenas, profesor titular de la materia de
Hacienda Pública, en la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, una
presentación para el Curso de Hacienda Pública, lo que hago gustosamente, pues la obra
expuesta en un lenguaje sencillo y claro, es indudablemente en mi criterio, una muestra de
lo que un estudio pedagógico debe aspirar a lograr siempre, aunando la exposición de sus
temas técnicos y científicos de fácil acceso y comprensión, habida cuenta necesariamente
del público estudiantil a quien afectuosamente va dirigida.
Hace ya muchos años, tengo el inmenso placer de ser colega en la cátedra de esta
Universidad del doctor Alfonso Ortega Cárdenas, siendo testigo de la dedicación constante
por la enseñanza y empeño ejemplar que siempre ha signado su misión profesoral, a la
cual sirve con entusiasmo notable, entregándose a ella sin ninguna reserva, buen sabedor
como es, de que la satisfacción de darse y orientar a sus inquietos alumnos en un tema tan
complejo, como importante, como éste de la Hacienda Pública, colma en inmensa medida
su talante de consuetudinario investigador y estudioso de grandes proyecciones.
El libro cumple, igualmente, la función de suministrarnos a los muchos profanos que existen
en estas áreas, un temario sucinto de los principales tópicos que abarca, delimitados por
el autor, de la siguiente manera:





Gasto Público
Ingreso Público
Crédito Público y
Presupuesto Público

Temas que han sido abordados con el mejor rigor académico, para proporcionarnos
a todos, pero especialmente a los educandos, como ya lo he dicho, una visión clara e
integral, la que en manos del futuro profesional, será adecuado marco teórico y práctico
para el mejor desempeño de su indispensable misión dentro de la sociedad. Por lo dicho,
felicito efusivamente al doctor Ortega Cárdenas, lo mismo que a sus distinguidos alumnos
por la suerte que tienen de tenerlo como maestro.
Germán Bustillo P.
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Capítulo 1

Generalidades

1.1

Estructura del Estado colombiano

Para poder desarrollar sus funciones y cumplir con sus finalidades, los Estados
necesitan una estructura por demás compleja, denominada sector público.
Mediante dicha estructura los Estados desempeñan funciones administrativas,
sociales, políticas, regionales, ambientales y culturales, que responden, no solo a
nivel micro, sino macroeconómico.
Los Estados suelen organizarse en Estados federalistas y en Estados centralistas o
unitarios:
•

Por regla general, el Estado federal es la unión de Estados relativamente
independientes. Dichos entes hacen parte de la federación y mantienen
un alto grado de autonomía, pues por lo general tienen su propia
legislación, organización policial y judicial; solamente se someten al poder
central para determinados asuntos, tales como las relaciones exteriores, la
defensa nacional o la moneda. Dicho de otra forma, el Estado federal es
una asociación de Estados sometidos, en parte, a un poder único y que,
por otra parte, conservan su independencia. Ejemplos de ello tenemos a
los Estados Unidos, Suiza con sus cantones, Canadá y México.

•

Los Estados centralistas o unitarios son formas de organización en las
cuales, por principio, unas autoridades nacionales o centrales desarrollan
la mayoría y las más importantes decisiones y funciones públicas. Las
funciones de legislar, administrar justicia, dar seguridad interna y externa
y fijar tributos están concentradas en esas autoridades.
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Otros títulos de su interés
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Hacienda pública
Las finanzas del Estado

Esta quinta edición actualizada trata de forma práctica temas como el
gasto público, el ingreso público, la recaudación de los impuestos, el
presupuesto general de la nación, controles sobre el presupuesto y otros
más de gran interés.
Es una guía dirigida a quienes requieren entender el ejercicio público
desde la conformación estatal, sus fines o propósitos, la administración de
los recursos públicos, y la elaboración y presentación de las finanzas
públicas; por eso está escrita pensando en los administradores públicos,
asesores, estudiantes y la comunidad en general con el fin de facilitarles
las actividades en cada una de sus áreas.
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