
 

 

 

 

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HISTÓRICA Y PLANES DE GASTO PÚBLICO PARA 

CADA AÑO FISCAL. 

  

El régimen presupuestal, contable y financiero de las Cámaras de Comercio, 

incluida la administración de los recursos públicos es el de los particulares. En 

consecuencia, no son sujetos del régimen presupuestal del Estado, su 

presupuesto está sometido a la aprobación de la Junta Directiva y sus 

modificaciones y ejecución se somete a las disposiciones estatutarias, no al 

régimen propio de las entidades públicas. El gasto ejecutado en las Cámaras 

de Comercio no es constitutivo de gasto público. 

  

Para esclarecer la razón por la cual en el caso de las Cámaras de Comercio, 

no es dable incluir los gastos que efectúan para el cumplimiento de sus 

funciones, dentro del concepto de gasto público, es necesario tener en 

cuenta qué se entiende o cómo se define éste: 

  

“El gasto público, de acuerdo con el Banco de la República, es el que realiza 

el sector público en un período determinado.  Incluye todo el gasto fiscal, más 

todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con administración 

autónoma del Gobierno central. El gasto público se destina a bienes de 

consumo público y a bienes de capital, inversión pública”. 

Por otra parte, La Ley 1712 de 2014 entró en vigencia el 06 de marzo de 2015, 

para las Cámaras de Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 

de la misma. El alcance de la Ley 1712 para las Cámaras de Comercio, se 

aplica sobre la función pública y la administración de los recursos de origen 

público. 

  

En este sentido, el concepto que se tomó en cuenta para efectos de la 

aplicación de la Ley es el presupuesto de recursos de origen público y la 

ejecución presupuestal correspondiente al año 2015, una vez esté concluido el 

cierre contable y presupuestal. 

  

Por lo siguiente la Cámara de Comercio precisó que la ejecución presupuestal 

a publicar, es la relacionada con la administración propia de los recursos 

públicos correspondiente al año de 2015 en el cual inició la vigencia de la 

norma. 
 

 

 

 


