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PROGRAMA HERRAMIENTAS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL – HSP 

 

Este manual se presenta con el fin de que el usuario comprenda la etapa de 

estructuración del software, lo que permitirá establecer los lineamientos sobre los 

cuales se realiza el diseño de cada uno de los módulos para el desarrollo del 

objetivo. 

 

MISIÓN 

 

Proporcionar herramientas en el desarrollo del sistema presupuestal, para 

optimizar la gestión efectiva de los recursos provenientes del erario público en los 

municipios de sexta categoría de la provincia de Sugamuxi, procurando con ello el 

desarrollo de la economía y mejoramiento social, así como el crecimiento personal 

y profesional de los estudiantes de contaduría pública y de los funcionarios 

públicos que a diario manejan información relacionada con el sistema 

presupuestal. 

 

VISIÓN 

 

Lograr que el manejo del sistema presupuestal se lleve a cabo de una manera 

conjunta, sin dejar de un lado que está compuesto por unas herramientas que no 

pueden verse de manera aislada, sino que por el contrario todas tienen razón de 

causalidad. Que los municipios de sexta categoría apliquen el software HSP, y que 

sus funcionarios, tomen como orientación, la guía de aplicación propuesta. 

 

OBJETIVOS 

 

 Interrelacionar el proceso de elaboración, presentación y análisis de las 

herramientas del sistema presupuestal de tal manera que el plan de 

desarrollo, el presupuesto público, el marco fiscal de mediano plazo, el 

banco de programas y proyectos, el plan operativo anual de inversiones y el 

plan anual de caja, tengan razón de causalidad. 

 

 Presentar las herramientas del sistema presupuestal de una forma 

didáctica, llamativa y  explicativa, para que los usuarios de la información, 

realicen la ejecución de las herramientas presupuestales de acuerdo a la 

normatividad vigente y a las NICSP- Normas internacionales de 
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contabilidad aplicables al sector público.  

 

 Brindar a los estudiantes de contaduría pública un aplicativo que les 

permitan conocer la teoría del sistema presupuestal y sus herramientas, 

acompañado de la aplicación de los conceptos por medio del software HSP,  

lo que les permitirá establecerlas en un contexto real, entendiendo 

claramente la teoría vista en clase.  

 

 Apoyar a los funcionarios públicos para que apliquen de una manera clara y 

sencilla las herramientas del sistema presupuestal, empezando en la etapa 

de planeación, pasando por la programación y ejecución, a su vez emitir los 

informes requeridos para realizar análisis financieros que empleara el 

usuario para la toma de decisiones, tomando como referente las leyes 

vigentes y los Normas internacionales de Contabilidad del Sector público - 

NICSP. 
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1. INSTALACION DEL PROGRAMA HSP 

 

Para poder instalar el programa el usuario debe contar con la aplicación JAVA,  
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Luego de seleccionar el sistema operativo, el usuario deberá dar next, next, next, 

a cada cuadro de dialogo que se presenta. 

Después de tener instalado el programa JAVA en el computador, el usuario podrá 

abrir el programa HSP. 
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2. LOGIN 

 

Al ingresar por primera vez, el programa le presenta al usuario la siguiente 

ventana: 

 

 
 

Al dar click en el botón crear, se abre la siguiente ventana: 
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Para la creación del usuario es necesario diligenciar todas las casillas  

 

 Ingresos corrientes de libre destinación ICLD: corresponden a los ICLD del 

año inmediatamente anterior, los cuales deben ser menores a 15.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si los ICLD, superan este 

valor, el programa no dejara que el usuario se cree.  

 Población del año anterior, corresponde a la certificada por el DANE. Si ese 

valor supera los 10.000 habitantes, el programa no le permitirá crear el 

usuario. 

 

Después del segundo ingreso se aparece el botón ingresar que le permite ingresar 

el usuario y la contraseña. Click en ingresar para entrar.  
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La opción seleccione año a visualizar le permite al usuario consultar las 

herramientas del sistema presupuestal por año. 
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3. MENU 

 

Luego de ingresar, nos abre la siguiente ventana, que es el menú, ahí, los 

diferentes botones nos llevan a cada una de las herramientas 

 

 
 

  



 

GUÍA PARA EL MANEJO 

DEL SISTEMA 

PRESUPUESTAL.  

CODIGO: GU_01 

VERSION: 01 

FECHA:  20/10/2016 

PAGINA: 9 

 

4. PRESUPUESTO 

 

Lista para visualizar los valores de cada rubro, si se da click encima de 

algún registro, aparecerá en la parte derecha la descripción del rubro. 

 

En la parte inferior hay una barra de búsqueda que le permitirá al usuario, 

buscar un rubro específico de una manera más fácil.  

 

 
 

Para ingresar los valores se dirige a la pestaña opciones, en modificar. 
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De esta manera podrá ingresa el valor correspondiente a cada rubro. 

 

Al colocar el cursor sobre el nombre del rubro, le permite visualizar su concepto en 

la parte izquierda de la pantalla. 
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5. PLAN DE DESARROLLO: 

 

Lista del plan de desarrollo, con sectores y prioridades, cada prioridad nos lleva a 

su respectiva lista de programas. 

 

Las prioridades son botones que permiten que el usuario se dirija a crear planes, 

programas y proyectos por cada  

 

 
 

 Agregar Programas: 

 

Lista de programas para la prioridad seleccionada, acá, a través del menú 

superior podremos crear programas y posteriormente acceder a ellos. 
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En la pestaña  opciones el usuario podrá crear programas y proyectos 

mediante la siguiente ventana: 
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 Agregar proyectos: 

 

Una vez dentro, podremos agregar a través del menú superior nuevos 

proyectos al programa seleccionado. Además aprobarlo o desaprobarlo 

según sea el caso 

 

 
 

La creación del presupuesto y del plan de desarrollo son las herramientas 

bases para la creación de las demás herramientas. 
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6. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

En el menú superior se pueden agregar los proyectos ya aprobados, 

además, podremos visualizarlos en la lista, y si es requerido buscarlo a 

través de alguno de los campos. 

 

 
 

El nombre del proyecto viene automáticamente del plan de desarrollo, toda 

vez que el proyecto haya sido seleccionado como aprobado, de igual 

manera traslada el sector de inversión. 
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Esta es el resumen del banco de programas y proyectos que le permite al usuario 

llevar un control específico sobre cada proyecto que ha sido determinado viable. 

 

El botón consulta, le permite al usuario, escribir alguno de los campos y de esta 

manera encontrar el proyecto. 

 

Esta herramienta esta principalmente ligada al plan de desarrollo, ya que a partir 

de los proyectos seleccionados como viables, se empieza la creación del banco de 

programas y proyectos. 
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7. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

 

En este menú podremos acceder a las diferentes herramientas del MFMP 

Para salir se debe ir a opciones en la parte superior, y seleccionar salir. 

 

 
 

 Balance Financiero  

 

En el campo multiplicador se anota el IPC, sobre el cual se hará la 

proyección para la década respectiva. 

 

El usuario deberá ingresar los valores del primer año, en cuanto a los 

ingresos y gastos. Los demás valores se encuentran formulados, por lo 

tanto se calculan automáticamente. 
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 Plan financiero 
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 Capacidad de endeudamiento 

 

 
 

 Superávit primario. 

 

 
. 
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8. PLAN ANUAL DE CAJA 

 

Acá encontramos la lista del PAC. Podremos seleccionar el mes, año y si 

queremos visualizar ingresos y/o gastos. En la parte inferior encontramos 

una barra para filtrar resultados. 
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9. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

 

 


