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PRESENTACION:  

Esta guía tiene el propósito de brindar elemen-
tos y orientaciones conceptuales, técnicas, me-
todológicas y normativas para contribuir al for-
talecimiento de los procesos de desarrollo inte-
gral y la gestión de lo público de las entidades 

territoriales, en este caso los municipios de sex-
ta categoría en la provincia sugamuxi. 

Se pretende brindar una guía pedagógica que 
explica los conceptos y procedimientos a seguir 

en el manejo del sistema presupuestal, en el 
que el usuario podrá consultar leyes, conceptos 
y los métodos a seguir para la elaboración y pre-
sentación de las herramientas, con los estánda-
res internacionales aplicables al sector público.  

La guía muestra conceptos, procedimientos, 
técnicas, herramientas e instrumentos de utili-

dad para las diferentes autoridades e instancias 
gestión territorial, además que muestra de for-

ma didáctica y de fácil entendimiento todo lo re-
lacionado con el sistema presupuestal que servi-
rá de ayuda en el proceso de aprendizaje de  la 

academia. 
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INTRODUCCION:  

Un tema central en los municipios es el sistema 
presupuestal, ya que está conformado por un con-
junto de herramientas que están dirigidas a organi-
zar la información presupuestal en los entes públi-
cos para optimizar la utilización de los recursos y la 
satisfacción de las necesidades de la población de 

acuerdo con las competencias que le han sido asig-
nadas constitucional y legalmente. Las herramien-
tas que lo componen son el Plan de Desarrollo, el 
Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inver-

siones, el Presupuesto anual, el marco fiscal de me-
diano plazo, el banco de programas y proyectos, y 

el Plan Anual de Caja.  
 

La presente guía ayudara a los municipios y a estu-
diantes a que puedan entender estas herramientas 

de una forma fácil y puedan aplicarla de la mejor 
manera  esto con ayuda de un manual para el soft-
ware HSP el cual hace la interrelación entre estas 

herramientas y ayuda a que su elaboración sea ade-
cuada y de fácil manejo para el usuario, esta guía 
además de presentar de forma fácil conceptos y 

normatividad  ayuda a que el sistema presupuestal 
se le de el enfoque adecuado. 
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 CONTENIDO:   
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UNIDAD  1: 

DEFINICION 

MARCO LEGAL 

INSTANCIAS  

INTERRELACION 



 

Pie de foto: 

Introducción a 
la ingeniería 
de sistemas 
software , sis-

temas. 

L os municipios representan en si un sistema armónico, 

que trabajando conjuntamente, permite velar por el 

cumplimiento de las necesidades básicas de una comunidad especí-

fica. Este sistema a su vez se desagrega en partes que especializada-

mente, permiten el cumplimiento de los objetivos de las entidades 

territoriales. Es ahí donde se 

cita al conjunto de procedi-

mientos, que permiten a la 

entidad, la captación, mane-

jo y distribución de los re-

cursos, para los cuales se han 

diseñado herramientas de 

gestión para hacer eficiente 

la planificación fiscal y fi-

nanciera  

 

Ludwig von Bertalanffy afirma que las 

propiedades de los sistemas, no pueden 

ser descritos en términos de sus ele-

mentos separados; su comprensión se 

presenta cuando se estudian global-

mente. 

 

 

Las herramientas del sistema presupues-

tal se deben ejecutar en conjunto, para 

que el desarrollo de las mismas sea más 

eficiente, al tener la debida secuencia 

tanto en su elaboración como en su 

ejecución y evaluación. 
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p 
or ende, el uso ade-

cuado de los recursos públicos 

y la creación de los programas y 

proyectos contemplados en el 

plan de desarrollo, estas herra-

mientas a lo largo de la historia 

se han venido trabajando de 

manera aislada, por lo que han 

perdido la esencia de contribuir 

al buen funcionamiento de la 

entidad. 

E s de ahí que nace el 

concepto de sistema presupues-

tal, definido como un conjunto 

de herramientas dirigido a orga-

nizar la información financiera 

en los entes públicos para opti-

mizar la utilización de los recur-

sos y la satisfacción de las 

necesidades de la población 

de acuerdo con las compe-

tencias que le han sido asig-

nadas constitucional y legal-

mente. 



 

MARCO LEGAL 
 

Según la ley orgánica de pre-

supuesto, en su Artículo 6° 

define el sistema presupues-

tal como se cita a continua-

ción:  

 

“SISTEMA PRESUPUESTAL. 

Está constituido por un plan 

financiero, por un plan ope-

rativo anual de inversiones y 

por el presupuesto anual de 

la Nación (Ley 38/89, ar-

tículo 3o., Ley 179/94, ar-

tículo 55, inciso 5o.). El Sis-

tema Presupuestal está cons-

tituido por el Plan Financie-

ro, incluido en el Marco Fis-

cal de Mediano Plazo; el 

Presupuesto Anual de la Na-

ción y el Plan Operativo 

Anual de Inversiones.”  

 

“El desarrollo normativo 
presupuestal ha tenido cam-
bios importantes. Hasta fi-
nales de los años ochenta, la 
normatividad se ocupó casi 
exclusivamente de temas re-
lacionados con el presupues-
to (Decreto Extraordinario 
294 de 1973).  

A partir de la Ley 38 de 1989, junto con las demás leyes 

que la han modificado o complementado, la normati-

vidad ha ido más allá: no solo ha regulado lo concer-

niente al presupuesto sino que lo ha hecho enmarcán-

dolo en un agregado más amplio, el Sistema Presu-

puestal.  

 

Al hacerlo, ha puesto de presente un hecho fundamen-

tal: el presupuesto no es un fenómeno aislado, sino 

que hace parte de un conjunto mayor en el cual se ex-

presa la actividad estatal.  

 

El presupuesto aparece como la expresión cuantitati-

va de la política fiscal en sus interrelaciones  

intemporales con los fundamentales macroeconómi-

cos; constituyendo el instrumento a través del cual se 

materializa la acción del Estado y se ejecuta el PND.”  
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Este conjunto de herramientas, es conocido como Sistema Presupuestal el cual está 

conformado así: 

 

“De acuerdo con el estatuto compilado en el Decreto 111 de 1996, el sistema presupues-

tal está constituido por el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el 

presupuesto anual de la Nación. La Ley 819 de 2003 incluyó al plan financiero como par-

te del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), junto con la fijación de metas de  

superávit fiscal y de sostenibilidad de la deuda. Este cambio normativo, junto con la 

creación del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), contribuyó a reforzar el siste-

ma presupuestal con visión de mediano y largo plazo e introdujo otros elementos de 

disciplina y responsabilidad fiscal, en un contexto de transparencia.”        Decreto 4730 De 2005: Artícu-



 

 

Los principios 

del sistema pre-

supuestal son: la 

planificación, la 

anualidad, la 

universalidad, la 

unidad de caja, 

la programación 

integral, la espe-

cialización, la 

inembargabili-

dad, la coheren-

cia macroeconó-

mica y la  

1 . Planificación: El presupuesto ge-

neral de la Nación deberá guardar 

concordancia con los contenidos del plan na-

cional de desarrollo, del plan nacional de in-

versiones, del plan financiero y del plan opera-

tivo anual de inversiones. 

2 . Anualidad: El año fiscal comienza 

el 1º de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Después del 31 de di-

ciembre no podrán asumirse compromisos 

con cargo a las apropiaciones del año fiscal que 

se cierra en esa fecha y los saldos de apropia-

ción no afectados por compromisos caducarán 

sin excepción. 

3 . Universalidad: El presupuesto 

contendrá la totalidad de los gastos 

públicos que se espere realizar durante la vi-

gencia fiscal respectiva. En consecuencia nin-

guna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 

erogaciones con cargo al tesoro o transferir 

crédito alguno, que no figuren en el presu-
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4 . Unidad de caja: Con el recau-

do de todas las rentas y recur-

sos de capital se atenderá el pago opor-

tuno de las apropiaciones autorizadas en 

el presupuesto general de la Nación. 

 

 

5 . Programación integral: Todo 

programa presupuestal deberá 

contemplar simultáneamente los gastos 

de inversión y de funcionamiento que las 

exigencias técnicas y administrativas de-

manden como necesarios para su ejecu-

ción y operación, de conformidad con los 

procedimientos y normas legales vigentes. 

 

 

6 . Especialización: Las apropia-

ciones deben referirse en cada 

órgano de la administración a su objeto y 

funciones, y se ejecutarán estrictamente 

conforme al fin para el cual fueron pro-

gramadas. 

 

7 . Inembargabilidad: Son inem-

bargables las rentas incorpora-

das en el presupuesto general de la Na-

ción, así como los bienes y derechos de 

los órganos que lo conforman. 

 

8 . Coherencia macroeconómica. 

El presupuesto debe ser com-

patible con las metas macroeconómicas 

fijadas por el gobierno en coordinación 

con la Junta Directiva del Banco de la Re-

pública. 

 

 

9 . Homeóstasis presupuestal. El 

crecimiento real del presupues-

to de rentas incluida la totalidad de los 

créditos adicionales de cualquier naturale-

za, deberán guardar congruencia con el 

crecimiento de la economía, de tal mane-

ra que no genere desequilibrio macroeco-

nómico  



 

INSTANCIAS 

DEL SISTEMA 

PRESUPUESTAL 

MUNICIPAL 

(SPM) 
 

A continuación se 

mencionan aque-

llos funcionarios 

que se ven inmer-

sos en el cumpli-

miento de las labo-

res ejecutadas para 

el funcionamiento 

del sistema presu-

puestal. 

 

Por orden constitucional, expresada en el 

artículo 315, establece que son funciones 

del alcalde, en relación con el sistema pre-

supuestal, presentar oportunamente al 

Concejo los proyectos de acuerdo sobre 

planes y programas de desarrollo económi-

co y social, obras públicas, presupuesto 

anual de rentas y gastos, a su vez es la per-

sona encargada de ordenar los gastos muni-

cipales, para el cual debe tener en cuenta el 

plan de inversión y el presupuesto. 
 

Según el “Artículo 315.  
Son atribuciones del alcalde:  
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El  Concejo Municipal, como  

órgano de elección popular, tie-

ne la potestad de autorizar los 

gastos  que  serán  ejecutados 

por el gobierno municipal. Por 

lo tanto, le corresponde en ma-

teria presupuestal: 
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“ Cuando se hace  referencia a la 

Jefatura de la Oficina  de Planea-
ción, se resalta la necesidad de 

que en la estructura municipal se 
defina una  instancia encargada es-
pecialmente de la función de pla-
neación, que permita establecer 

mecanismos de dirección, coordi-
nación y monitoreo desde la for-
mulación del Plan de Desarrollo, 

hasta su evaluación. Desde la pers-
pectiva presupuestal, el Jefe de 

Planeación debe elaborar, en coor-
dinación con Hacienda, el Plan  

Operativo Anual  de Inversiones, 
que permita integrar el sistema 
presupuestal y de planeación.  

Contraloría General De La Republica. Manual Presupuestal Municipal. Bogo-
tá DC. 2010 P.22  

 
“El Secretario de Hacienda es el 

funcionario encargado del manejo 
financiero del municipio y en el re-
cae la responsabilidad de las deci-
siones que en materia financiera 
adopte el municipio. Por ello, en 
el trámite del presupuesto no só-
lo contribuye a la elaboración de 
los elementos del sistema presu-
puestal, sino que también es el 

vocero autorizado del Alcalde an-
te  el Concejo para  asesorarlo en 

el estudio del presupuesto, sir-
viendo de intermediario entre el 

gobierno municipal y dicha corpo-
ración.  

 
Contraloría General De La Republica. Manual Presupuestal Municipal. Bogotá 

DC. 2010 P.23  
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A nivel municipal se ha creado el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), como orga-

nismo rector de la política fiscal y coordinador del sistema presupuestal. El cual tiene la  

siguientes funciones: 
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En  materia de presupuesto, se podrían establecer las siguientes atribucio-

nes para  el nivel  Consejo de Gobierno, las  cuales  pueden ser  adoptadas 

en  el estatuto de presupuesto local: Servir como órgano consultivo encar-

gado de apoyar  al  Alcalde  en la adopción de decisiones en cuanto a la 

política económica y social  del gobierno  municipal.  
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Según la ley orgánica de presupuesto, en su Artículo 6° define el sistema presu-

puestal como se cita a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema presupuestal está compuesto por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo esta las 3 herramientas principales del sistema presupuestal, sobre las 

cuales gira el desarrollo del área presupuestal de los municipios, complemen-

tándose a su vez con: 

“SISTEMA PRESUPUESTAL. Está constituido por un plan financie-

ro, por un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto 

anual de la Nación (Ley 38/89, artículo 3o., Ley 179/94, artículo 

55, inciso 5o.). El Sistema Presupuestal está constituido por el Plan 

Financiero, incluido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo; el Pre-

supuesto Anual de la Nación y el Plan Operativo Anual de Inver-

siones.”  
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Los gobernantes es-

tablecerán su Pro-

grama de Gobierno 

que deberá corres-

ponder al documen-

to presentado du-

rante la campaña y 

que con tendrá los 

objetivos y metas 

pretendidas en su 

período de go-

bierno. Una vez po-

sesionados, dicho 

Programa deberá ser 

la base para la con-

formación del Plan 

de Desarrollo que 

será expuesto, según 

el caso, ante la 

Asamblea o Conce-

jo para su considera-

ción, y una vez 

aprobado será la di-

rectriz de la acción 

de esa administra-

ción. 

El soporte financiero del Plan de Desarrollo es el Plan Finan-

ciero Plurianual, el cual estima en el mediano plazo los ingre-

sos esperados y los confronta con las necesidades de gasto 

e inversión identificadas, estableciendo en su diferencia las 

necesidades de financiación. 

Los proyectos de inversión para cada año, a través de los 

cuales los entes territoriales cumplirán con Su Plan de Desa-

rrollo, conforman el Plan Operativo Anual de Inversiones, 

POAI. 

Los recursos disponibles para financiar la cantidad de bienes 

y servicios que ofrecerá el ente territorial a la comunidad en 

cada año, constituyen el Presupuesto Anual. El presupuesto 

debe entonces elaborarse con base en el Plan de Desarrollo 

y el POAI. La programación mensual de los recaudos de los 

ingresos incluidos en el Presupuesto y de los pagos corres-

pondientes a los gastos del Presupuesto, conformarán el 

Plan Anualizado de Caja, PAC. 
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UNIDAD 2 

CONCEPTO 

PRINCIPIOS GENERALES 

CARACTERISTICAS 

MARCO LEGAL 

CONTENIDO 
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¿Qué es el plan 

de  

desarrollo? 

 

En Colombia todos los nive-

les de gobierno deben pla-

near para el desarrollo inte-

gral, y en consecuencia 

orientar el gasto público so-

cial para asegurar la consoli-

dación del bienestar general 

y el mejoramiento de la cali-

dad de vida de la población.  

 

Para facilitar esta labor, la 

constitución política de 

1991 y la ley 152 de 1994 

establecen que cada enti-

dad territorial debe contar 

con un plan de desarrollo, 

cuya elaboración es libera-

da por los alcaldes, las al-

caldesas, los gobernadores 

y las gobernadoras, quie-

nes además de tener la res-

ponsabilidad y obligación 

constitucional y legal de 

hacerlo, deben garantizar 

el cumplimiento del man-

dato que les dio la ciuda-

danía al elegir democráti-

camente su programa de 

gobierno. 
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1. Autonomía.  

 

La Nación y las entidades territo-

riales ejercerán libremente sus 

funciones en materia de planifica-

ción con estricta sujeción a las 

atribuciones que a cada una de 

ellas se les haya específicamente 

asignado en la Constitución y la 

ley, así como a las disposiciones y 

principios contenidos en la pre-

sente Ley orgánica; 

 

2. Ordenación de competencias. 

 

En el contenido de los planes de 

desarrollo se tendrán en cuenta, 

para efectos del ejercicio de las 

respectivas competencias, la ob-

servancia de los criterios de con-

currencia, complementariedad y 

subsidiariedad  

 

3. Coordinación.  

 

Las autoridades de planeación del 

orden nacional, regional y de las 

entidades territoriales, deberán 

garantizar que exista la debida 

armonía y coherencia entre las 

actividades que realicen a su inte-

rior y en relación con las demás 

instancias territoriales, para efec-

tos de la formulación, ejecución y 

evaluación de sus planes de desa-

4.  Consistencia.  

 

Con el fin de asegurar la estabilidad macroeco-

nómica y financiera, los planes de gasto deriva-

dos de los planes de desarrollo deberán ser 

consistentes con las proyecciones de ingresos 

y de financiación, de acuerdo con las restriccio-

nes del programa financiero del sector público 

y de la programación financiera para toda la 

economía que sea congruente con dicha esta-

bilidad  

 

Se definen como aquellas reglas que determi-

nan el contenido el plan de desarrollo, consti-

tuyendo una garantía de eficiencia y eficacia en 

el proceso de planeación, presentación, ejecu-

ción y control del mismo. 

 

Los principios que rigen el plan de desarrollo 

se encuentran contemplados en el artículo 3 

de la Ley 152 de 1994, por la cual se establece 

la Ley orgánica de plan de desarrollo. 

 



 26 

 

5. Continuidad.  

 

Con el fin de asegurar la real ejecución 

de los planes, programas y proyectos 

que se incluyan en los planes de desa-

rrollo nacionales y de las entidades terri-

toriales, las respectivas autoridades de 

planeación propenderán porque aqué-

llos tengan cabal culminación  

 

7. Participación.  

 

Durante el proceso de discusión de los 

planes de desarrollo, las autoridades de 

planeación velarán porque se hagan 

efectivos los procedimientos de partici-

pación ciudadana previstos en la pre-

sente Ley  

 

8. Sustentabilidad Ambiental.  

 

Para posibilitar un desarrollo socio-

económico en armonía con el medio na-

tural, los planes de desarrollo deberán 

considerar en sus estrategias, progra-

mas y proyectos, criterios que les permi-

tan estimar los costos y beneficios am-

bientales para definir las acciones que 

garanticen a las actuales y futuras gene-

raciones una adecuada oferta ambiental  

 

9. Desarrollo armónico de las regiones.  

 

Los planes de desarrollo propenderán 

por la distribución equitativa de las 

oportunidades y beneficios como facto-

res básicos de desarrollo de las regiones  

6. Prioridad del gasto público social.  

 

Para asegurar la consolidación progresiva del 

bienestar general y el mejoramiento de la cali-

dad de vida de la población, en la elaboración, 

aprobación y ejecución de los planes de desa-

rrollo de la Nación y de las entidades territoria-

les se deberá tener como criterio especial en la 

distribución territorial del gasto público el nú-

mero de personas con necesidades básicas in-

satisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 

administrativa, y que el gasto público social 
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10. Proceso de planeación. 

 

El plan de desarrollo establecerá los ele-

mentos básicos que comprendan la planifi-

cación como una actividad continua, tenien-

do en cuenta la formulación, aprobación, 

ejecución, seguimiento y evaluación  

 

11. Coherencia.  

 

Los programas y proyectos del plan de 

desarrollo deben tener una relación efecti-

va con las estrategias y objetivos estableci-

dos en éste  

12. Eficiencia.  

 

Para el desarrollo de los lineamientos del 

plan y en cumplimiento de los planes de 

acción se deberá optimizar el uso de los 

recursos financieros, humanos y técnicos 

necesarios, teniendo en cuenta que la rela-

ción entre los beneficios y costos que ge-

nere sea positiva; 

 

13. Viabilidad.  

 

Las estrategias programas y proyectos del 

plan de desarrollo deben ser factibles de 

realizar, según, las metas propuestas y el 

tiempo disponible para alcanzarlas, tenien-

do en cuenta la capacidad de administra-

ción, ejecución y los recursos financieros a 

los que es posible acceder  

 

14. Conformación de los planes de desa-

rrollo.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 339 de la Constitución Nacional, los 

planes de desarrollo de los niveles nacional 

y territorial estarán conformados por una 

parte general de carácter estratégico y por 

un plan de inversiones de carácter operati-

vo. Para efectos de la elaboración de los 

planes de inversión y con el propósito de 

garantizar coherencia y complementarie-

dad en su elaboración, la Nación y las enti-

dades territoriales deberán en mantener 

actualizados bancos de programas y de 

proyectos  
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MARCO LEGAL 
 

1. Constitución Política de Colombia de 

1991. 

 

El artículo 339 precisa el propósito y el 

contenido del plan de desarrollo. El ar-

tículo 340 establece el Sistema Nacional 

de Planeación (SNP) conformado por los 

consejos de planeación –nacional y terri-

toriales- como instancias de participa-

ción ciudadana en el proceso de elabora-

ción de los planes de desarrollo.  

 

2. Ley 152 de 1994 – Por la cual se esta-

blece la Ley Orgánica del plan de desa-

rrollo. 

 

Establece el procedimiento para elabo-

rar, aprobar, ejecutar y evaluar los pla-

nes de desarrollo conforme a las priori-

dades de los grupos sociales que confor-

man la entidad territorial y el programa 

de gobierno. También define los meca-

nismos para su armonización y articula-

ción con los procesos presupuestales, y 

las funciones de cada dependencia e ins-

tancia que participan en el proceso, re-

saltando la participación de la sociedad 

civil. Por la cual se adoptan medidas para 

la prevención del desplazamiento forza-

do; la atención, protección, consolida-

ción y esta estabilización socioeconómi-

ca de los desplazados internos por la vio-

3. Ley 388 de 1997 – Sobre el ordena-

miento del territorio de los municipios, 

el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural localizado en su ám-

bito territorial y la prevención de desas-

tres en asentamientos de alto riesgo, así 

como la ejecución de acciones urbanísti-

cas eficientes. 

 

El artículo 6 complementa la planeación 

económica y social con la planificación 

física de las entidades territoriales 

(municipios y distritos), para orientar el 

desarrollo del territorio, racionalizar las 

intervenciones sobre el territorio y 

orientar su desarrollo y aprovechamien-

to sostenible por medio de los planes, 

planes básicos o esquemas de ordena-

miento territorial. 
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4. Ley 1122 de 2007 – Artículo 33. Plan Na-

cional de Salud Pública. Por la cual se ha-

cen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones. 

 

El Gobierno Nacional definirá el Plan Na-

cional de Salud Pública para cada cuatrie-

nio, el cual quedará expresado en el Plan 

Nacional de Desarrollo. Su objetivo será la 

atención y prevención de los principales 

factores de riesgo para la salud, al igual 

que la promoción de condiciones y estilos 

de vida saludables.  

 

5. Ley 1257 de 2008 – Por la cual se dictan 

normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discrimi-

nación contra las mujeres, se reforman 

los Códigos Penal, de Procedimiento Pe-

nal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

El parágrafo 2 dice que las EPS y las enti-

dades territoriales presentarán anualmen-

te el Plan Operativo de Acción, cuyas me-

tas serán evaluadas por el Ministerio de la 

Protección Social, de acuerdo con la re-

glamentación expedida para el efecto. El 

parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1257 

de 2008 por el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencias establece que 

“los planes de desarrollo municipal y de-

partamental incluirán un capítulo de pre-

vención y atención para las mujeres vícti-

mas de la violencia. 

 

6. Ley 1454 de 2011 – Por la cual se distan 

normas orgánicas sobre el ordenamiento 

territorial (LOOT). 

 

Estable diferentes formas de asociativi-

dad de las entidades territoriales, donde 

los planes de desarrollo son el instrumen-

to por medio del cual se articula los respe-

tivos modelos de planificación integral. 

 

7. Decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004 

 

El decreto 1865 de 1994 estableció los pla-

nes regionales ambientales de las Corpo-

raciones Autónomas Regionales, y a su 

vez los procedimientos para la armoniza-

ción de la planificación en la gestión am-

biental de los departamentos, distritos y 

municipios, al que se refieren los numera-

les 1, 2 y 3 del artículo 39 de la Ley 152 de 

1994. Los artículos 1 y 2 de este decreto 

fueron modificados posteriormente por 

el Decreto 48 de 2001 y este a su vez fue 

derogado por el Decreto 1200 de 2004.  
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Los planes de desarrollo de las entidades territoriales deben conte-

ner una parte estratégica y un plan de inversiones de medio y lar-

go plazo, de acuerdo con la reglamentación de las Asambleas De-

partamentales, los Concejos Distritales y los Municipales o las au-

toridades administrativas que hicieren las veces, siguiendo los cri-

terios de formulación establecidos en la Ley 152 de 1994. 
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La Constitución Política de 1991 y sus desarrollos normativos vigentes es-

tablecen que la institucionalidad pública básica de la planeación para el 

desarrollo integral está conformada por: las autoridades y las instancias de 

planeación. 

  Nivel territorial 

Autoridades de planeación 

Alcaldes(as) / Gobernadores

(as). 

Lideran los procesos de 

desarrollo integral; máximos 

orientadores de la planea-

ción en su jurisdicción. 

Consejos de Gobierno de las 

alcaldías y gobernaciones. 

Apoyan a alcaldes, alcalde-

sas, gobernadores y gober-

nadoras en la formulación y 

ejecución de políticas, pro-

gramas y proyectos de los 

sectores a su cargo. 

Secretarías, Departamentos 

Administrativos u Oficina de 

Planeación de las alcaldías y 

gobernaciones 

Responsables técnicamente 

de la integralidad y viabilidad 

de los planes de desarrollo 

municipales, distritales y de-

partamentales 

Secretarías, Departamentos 

Administrativos u Oficinas 

especializadas de las alcal-

días y gobernaciones. 

Responsables de definir pro-

gramas y proyectos que per-

mitan cumplir metas en su 

respectivo sector. 
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Instancias de planeación 

Las Asambleas Departa-

mentales, los Concejos Mu-

nicipales/ Distritales y las 

Entidades Territoriales Indí-

genas. 

Corporaciones administrativas 

que representan a la sociedad 

civil al ser elegidos por vota-

ción popular para el mismo 

periodo de alcaldes, alcalde-

sas, gobernadores y goberna-

doras, son responsables junto 

con éstos del desarrollo inte-

gral; les corresponde adoptar 

los respectivos planes y pro-

gramas de desarrollo econó-

mico y social, y reglamentar 

algunas de las funciones a 

cargo de las entidades 

 territoriales. 

Los Consejos Territoriales 

de Planeación Municipal, 

Departamental, Distrital, o 

de las Entidades Territoria-

les Indígenas. 

Espacio que materializa la re-

presentación de todas las 

fuerzas vivas y grupos de inte-

rés en los municipios, distritos 

y departamentos, para que de 

manera articulada y concerta-

da participen en la formula-

ción, el seguimiento y evalua-

ción de los planes de  

desarrollo. 
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Actores 
Elaboración y 

aprobación 
Ejecución 

Seguimiento y 

evaluación 

Rendición de 

cuentas 

Administración 

Formula partici-

pativamente la 

propuesta de 

proyecto plan 

de desarrollo, 

con base en la 

situación de la 

entidad territo-

rial, el programa 

de gobierno, las 

competencias y 

los recursos de 

inversión dispo-

nible, y la articu-

lación con las 

políticas de los 

demás niveles 

de gobierno. 

Formula el Plan 

Indicativo cua-

trienal, los Pla-

nes de Acción, 

el Plan Operati-

vo Anual de In-

versiones 

(POAI) y el Pre-

supuesto de ca-

da vigencia. 

Formula proyec-

tos y realiza los 

procesos admi-

nistrativos para 

su ejecución y/o 

contratación 

Realiza el segui-

miento y la eva-

luación del plan 

de desarrollo a 

través de una 

estrategia que 

contenga la lí-

nea base, objeti-

vos, metas, indi-

cadores, crono-

grama de segui-

miento e infor-

me de resulta-

dos del Plan, 

articulación con 

instrumentos 

como el Plan 

Indicativo, de 

Acción y el Plan 

Operativo Anual 

de Inversiones. 

Elabora infor-

mes de segui-

miento a la ges-

tión sobre la ba-

se de los objeti-

vos y metas del 

Plan. 

Rinde cuentas 

de su gestión a 

la comunidad y 

ciudadanía en 

general, a otros 

niveles de go-

bierno, corpora-

ciones públicas 

y organismos de 

control, de 

acuerdo con el 

esquema y cro-

nograma de se-

guimiento y eva-

luación de resul-

tados. Facilitar 

los escenarios 

de control ciu-

dadano y con-

vocar de mane-

ra periódica a 

las organizacio-

nes y veedurías 

ciudadanas pa-

ra escuchar sus 

propuestas o 

críticas, siguien-

do las directri-

ces señaladas 

en el artículo 78 

de la Ley 1474 y 

la Política de 

rendición de 

cuentas conteni-

da en el CON-

PES 3654 de 

2010 
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Alcaldes, alcal-

desas, 

Es el máximo 

orientador de la 

planeación en 

cada entidad 

territorial. Pre-

senta ante la 

respectiva cor-

poración admi-

nistrativa el pro-

yecto de Plan 

de Desarrollo. 

Presenta los 

proyectos de 

acuerdo u orde-

nanza del presu-

puesto anual de 

rentas y gastos, 

decide sobre la 

contratación y 

gestión financie-

ra. 

Adopta la estra-

tegia de segui-

miento y evalua-

ción del plan, y 

es el responsa-

ble de direccio-

nar los correcti-

vos y ajustes. 

Es el responsa-

ble de rendir 

cuentas a la co-

munidad, a las 

diferentes auto-

ridades, secto-

res y organiza-

ciones de la en-

tidad territorial, 

a los órganos de 

control y a otros 

niveles de go-

bierno. 

Consejo de Polí-

tica Fiscal 
  

Ente conductor 

de la política fis-

cal en la entidad 

territorial. 

    

Consejo de Go-

bierno 

Consolida y 

aprueba la pro-

puesta del pro-

yecto-plan. 

Aprueba los pla-

nes indicativo y 

de acción de las 

secretarías. Ela-

bora la propues-

ta del POAI, ba-

jo el liderazgo 

de la Secretaria 

de Hacienda o 

Tesorería. 

Construye e im-

plementa y 

aprueba la es-

trategia para ha-

cer seguimiento 

y evaluación, y 

brinda recomen-

daciones para 

dar cumplimien-

to al Plan. Brin-

da la informa-

ción técnica pa-

ra el seguimien-

to e informe de 

resultados. 

Responsable de 

brindar el esta-

do de avance de 

las metas y re-

sultados del in-

forme de rendi-

ción de cuentas 

y consolidar las 

acciones correc-

tivas para su 

cumplimiento. 
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Secretaría de 

Planeación 

Ejerce el lide-

razgo, coordina-

ción y concerta-

ción con el resto 

de secretarías o 

dependencias 

de la Adminis-

tración territo-

rial. 

Apoya la elabo-

ración de los 

Planes indicati-

vos de Acción y 

consolida el 

POAI. 

Es la responsa-

ble del diseño y 

puesta en mar-

cha de la estra-

tegia de segui-

miento y evalua-

ción al Plan. 

Es la responsa-

ble de la coordi-

nación de los 

informes de ren-

dición de cuen-

tas y de prepa-

rar los mecanis-

mos para rendir 

cuentas. 

Secretaría de 

Hacienda 

Es la responsa-

ble de la planea-

ción financiera y 

presupuestal. 

Promueve las 

decisiones en 

materia fiscal, 

financiera y pre-

supuestal de la 

entidad territo-

rial. 

Prepara los in-

formes conta-

bles, presupues-

tales y financie-

ros de cada pe-

ríodo. Presenta 

los resultados 

de la estrategia 

financiera para 

la ejecución del 

Plan. Entrega la 

información al 

nivel nacional, 

través del For-

mato Único Te-

rritorial y el 

SICEP 

Suministra y 

avala la infor-

mación financie-

ra, contable y 

presupuestal 

para la rendi-

ción de cuentas. 

Oficina de Con-

trol Interno 
    

Hace segui-

miento a los 

Planes de Ac-

ción, en coordi-

nación con la 

Secretaría de 

Planeación. 

Es la responsa-

ble del segui-

miento y elabo-

ración de infor-

mes cuando 

existen planes 

de mejoramien-

to. 
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Demás Secreta-

rías 

Responsables 

de realizar los 

diagnósticos y 

definir los objeti-

vos, programas 

y subprogra-

mas, de acuer-

do con los dife-

rentes linea-

mientos para el 

desarrollo inte-

gral de la enti-

dad territorial. 

Son ejecutoras, 

por lo tanto, de-

ben programar y 

elaborar proyec-

tos para el cum-

plimiento de los 

objetivos y me-

tas del Plan. 

Responsables 

de entregar los 

avances y resul-

tados de las ac-

ciones ejecuta-

das, así como 

de realizar se-

guimiento físico 

a las metas de 

su dependencia. 

También reali-

zan análisis de 

productividad y 

resultados para 

definir acciones 

correctivas. 

Responsables 

del cumplimien-

to de las dife-

rentes metas 

del plan, por lo 

tanto, de los re-

sultados y de la 

información per-

tinente para la 

rendición de 

cuentas. 

Consejo munici-

pal 

Discute, aprue-

ba el proyecto 

de plan de 

desarrollo pre-

sentado por el 

gobernante, te-

niendo en cuen-

ta, entre otras, 

su articulación 

con el programa 

de gobierno ins-

crito. 

Aprueba el Plan 

Operativo Anual 

de Inversiones, 

el Presupuesto 

en cada vigen-

cia y autoriza 

los gastos a eje-

cutar. 

Realiza el con-

trol político al 

proceso de eje-

cución del plan. 

Recibe y analiza 

cada año el in-

forme de ges-

tión de la Admi-

nistración. 

Solicita, recibe y 

analiza los infor-

mes de rendi-

ción de cuentas 

de la Adminis-

tración territo-

rial. Así mismo 

presenta reco-

mendaciones 

para mejorar la 

gestión. 
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Comunidad y So-

ciedad civil Conse-

jo Territorial de Pla-

neación 

Participan en la 

construcción colec-

tiva del proyecto de 

Plan, dada la co-

rresponsabilidad 

que tienen frente al 

desarrollo. Pueden, 

entre otras, presen-

tar propuestas para 

incorporar en la 

agenda de desarro-

llo territorial, en 

representación de 

los diferentes gru-

pos poblacionales 

de acuerdo con la 

edad, el sexo, la 

etnia, sus condicio-

nes y situaciones. 

Participa en la for-

mulación y sociali-

zación del proyec-

to, a través del 

Consejo Territorial 

de Planeación 

(CTP) de manera 

indirecta y/o direc-

tamente mediante 

reuniones con la 

Administración. El 

CTP emite concep-

to y recomendacio-

nes al proyecto del 

plan. Promueven el 

control a la gestión 

pública en todos 

sus procesos, ini-

ciando desde la 

formulación del pro-

yecto del plan de 

desarrollo. 

Participa en la ela-

boración del presu-

puesto cuando este 

es participativo. Se 

hace responsable 

del buen uso dado 

a los bienes públi-

cos, a través de su 

participación en los 

diferentes mecanis-

mos de participa-

ción legalmente 

establecidos y aso-

ciados a cada sec-

tor. 

Realiza seguimien-

to y evaluación del 

plan de desarrollo, 

a través del Conse-

jo Territorial de Pla-

neación quien debe 

emitir conceptos e 

informes de segui-

miento periódico 

sobre el cumpli-

miento de los obje-

tivos y metas y uso 

de los recursos del 

Sistema General de 

Participaciones pa-

ra ese fin. Realiza 

seguimiento, eva-

luación y control 

social de las accio-

nes públicas en la 

entidad territorial. 

Solicita y recibe los 

informes de rendi-

ción de cuentas de 

la Administración 

territorial. Propone 

acciones para me-

jorar la gestión y 

asegurar el cumpli-

miento de las me-

tas del plan. Se 

prepara solicitando 

información sobre 

diferentes temas de 

interés y pide acla-

raciones de los re-

sultados de la ges-

tión del mandatario. 

Realiza veeduría a 

los diferentes pro-

cesos y acciones 

que desarrolla la 

administración terri-

torial 
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UNIDAD 3.  

DEFINICION 

PRINCIPIOS 

MARCO LEGAL 

CONTENIDO 

ETAPAS 
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Es una herramienta fundamental para  la ejecución de la política econó-

mica por parte del municipio, a través de su función como financiador y/

o proveedor directo  de bienes y servicios. El presupuesto permite poner 

en práctica las actividades planteadas en el Plan  de Desarrollo. 

En esta unidad, usted aprenderá: 

Que es el presupuesto de los municipios de sexta categoría. 

El proceso presupuestal. 

Esquema del presupuesto de ingresos y gastos de los municipios de sexta catego-

ría. 

La interrelación del presupuesto publico con las herramientas del sistema presu-

puestal. 
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El proceso presupuestal de las entidades territoriales comienza 

desde el mes de abril, donde se inicia con el establecimiento de 

las políticas presupuestales, pasando al cálculo de ingresos y gas-

tos, tareas que corresponde a la etapa de preparación, pasando a 

la elaboración del proyecto de presupuesto, el cual es discutido 

en el CONFIS, para de esta manera realizar los ajustes correspon-

dientes, y emitir el presupuesto definitivo al igual que los anexo, 

que posteriormente serán discutidos por el consejo municipal, 

donde es aprobado y se sanciona el acuerdo de liquidación.  
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DICIEMBRE 
Aprobación, sanción 

de acuerdo y decreto 

de liquidación. 

ABRIL Lineamiento de políti-

ca presupuestal. 

JUNIO 
Cálculo inicial de in-

gresos y gastos 

JULIO 
Plan financiero pluri-

anual 

AGOSTO 

Asignación de cuota 

de gastos y comités 

funcionales con enti-

dades 

SEPTIEMBRE 
Elaboración de ante-

proyecto y discusión 

en CONFIS 

OCTUBRE 
Ajuste y elaboración 

de proyecto definitivo 

NOVIEMBRE 
Presentación y discu-

sión en el consejo.  
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De acuerdo  con la Ley 819 de 2003, artículo 8, la preparación y elaboración del presupues-

to de las entidades territoriales, deberá sujetarse al correspondiente Marcos Fiscales de Me-

diano Plazo, de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el  concejo, 

puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. 

 

La fase de preparación consiste en determinar la capacidad instalada del municipio, que per-

mita establecer la cantidad y calidad de los servicios  que  se van a brindar. Con esta infor-

mación se puede determinar y programar los ingresos  que se van obtener, como también 

los gastos en que se va a incurrir, con el fin de alcanzar las metas que se establecieron en el 

Plan de Desarrollo. 

 

En  la etapa de preparación del presupuesto del municipio, los funcionarios de planeación 

municipal y la secretaría de hacienda, o quien  haga sus  veces, son los responsables en la 

programación y preparación del proyecto  de presupuesto, y a su vez, quienes están faculta-

dos para preparar los parámetros económicos  para  ser aprobados por el Concejo de Go-

bierno. 
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El  proceso  de aprobación del presupuesto municipal se sustenta legal-

mente en  la aplicación del Estatuto Orgánico  del Presupuesto 

(Decreto 111 de 1996) y la Ley 136 de 1994. 
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Por medio del siguiente mapa conceptual , se puede evidenciar la es-

tructura del proyecto de presupuesto que es presentado ante el consejo 

municipal, y los aspectos a tener en cuenta en cada ítem:  

El proyecto de presupuesto, sigue unos lineamientos básicos para su 

presentación. A continuación se menciona el contenido que debe lle-

var el proyecto de presupuesto, que  se presenta ante el consejo Muni-

cipal, para ser evaluado.  
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 Los gastos fijos o periódicos deben ser suficientes para atender su servicio duran-

te el año. 

 

 Los gastos estimados o de cuantía variable, si su valor supera el momento de la 

aprobación del presupuesto en ejecución, deberán ser sustentados explicando el 

motivo del aumento. 

 

 Las partidas para sueldos deben tener como base el proyecto de planta de perso-

nal y sus asignaciones. 

 

 Que en el servicio de la deuda pública se presupueste exactamente el valor del 

servicio de los empréstitos, identificando amortización, intereses y comisiones, 

conforme a los respectivos contratos o disposiciones que los autoricen.  Si se está 

tramitando crédito, con base en la carta de intención o compromisos de la enti-

dad financiera, deberán tenerse en cuenta sus costos. 

 

 No podrán presupuestarse partidas globales para funcionamiento o inversión. 

 Las transferencias deberán discriminarse por el objeto de egreso, precisando si se 

trata de funcionamiento o inversión. 

 

 Para gastos imprevistos se podrán asignar a cada programa hasta un dos por mil 

del total de los gastos de funcionamiento, excluyendo las transferencias. 
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Los alcaldes, mediante decreto municipal, liquidan el presupues-

to anual del municipio, con base en el acuerdo  aprobado por el 

concejo municipal. 

La Dirección Municipal de Presupuesto, en la elaboración del 

mismo, observará las siguientes pautas, de acuerdo con el Esta-

tuto Orgánico de Presupuesto (Artículo 67 del Decreto  111): 

Se toma como base el acuerdo por el cual se expide el presu-

puesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversio-

nes del municipio para la vigencia fiscal comprendida en-

tre  el 1º de enero y el 31  de diciembre del respectivo año. 

Se incluye el plan de cuentas presupuestal, el cual se entenderá incor-

porado en el presupuesto de los órganos y entidades que confor-

man el presupuesto anual del municipio. 

Se efectúan las aclaraciones de errores  de transcripción y 

numéricos. 

De forma adicional se incluye la clasificación y  
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Si el proyecto de Presupuesto General del Municipio no se presentara en los 

términos fijados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, o des-

pués  de dar los debates correspondientes no lo aprueba el Concejo Municipal, 

el alcalde expedirá el Decreto de Repetición antes del 10 de diciembre, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. Para  

su expedición, el alcalde puede reducir gastos y en consecuencia suprimir em-

pleos, teniendo en cuenta los cálculos de rentas e ingresos del año fiscal.  

En  la preparación del Decreto  de Repetición se debe tener  en cuenta: 

  

 Por presupuesto del año anterior se entiende el sancionado o adoptado 
por el gobierno  municipal y liquidado para  el año fiscal a repetir. 

 

 Lo créditos adicionales debidamente aprobados para  el año fiscal a repe-
tir. 

 

 Los traslados de apropiaciones efectuadas al presupuesto para el año fiscal 
a repetir. 

 

 El presupuesto de inversión se repetirá hasta  por su cuantía total, que-
dando el Alcalde facultado para  distribuir el monto de los ingresos  cal-
culados, de acuerdo  con los requerimientos del Plan Operativo Anual de 
Inversiones, debidamente aprobado para  la vigencia  siguiente. 

 
 Eliminar  los renglones correspondientes a empréstitos autorizados por 

una  sola vez, en la cuantía en que hayan sido utilizados. 
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El presupuesto está compuesto por el presupuesto de rentas y recursos de capital, el 

presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y las disposiciones generales. A conti-

nuación se explicara la estructura de cada uno de los componentes del presupuesto 

teniendo en cuenta su clasificación y codificación utilizada en la presentación ante el 

concejo municipal: 

El presupuesto de rentas y recursos de capital  de los municipios está compues-

to por: 

Ingresos corrientes 

Recursos de capital 

 

Este apartado le permitirá  conocer las rubros que componen el presupuesto de 

rentas y recursos del capital, mediante tablas de texto, donde interactúa la 

agrupación de cada uno de los tipos de ingresos y sus definiciones:  
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Están compuestos por ingresos corrientes y recursos de capital 

CODI-

GO 
CUENTA DEFINICION 

1  INGRESOS TOTALES  

El total de los ingresos corresponde a la suma de 

los subtotales de Ingresos corrientes y Ingresos de 

capital 

11  INGRESOS CORRIENTES  

El total de los ingresos corrientes corresponde a la 

suma de los subtotales de ingresos tributarios y  

ingresos no tributarios. 

12  RECURSOS DE CAPITAL  

Son los definidos en el artículo 31 del Decreto 111 

de 1996, norma orgánica de presupuesto. 

11  INGRESOS CORRIENTES  

El total de los ingresos corrientes corresponde a la 

suma de los subtotales de ingresos tributarios y  in-

gresos no tributarios. 

111 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN  

Esta compuesto por los ingresos tributarios y no tri-

butarios. Son aquellos que se no se utilizan para 

gastos de funcionamiento, sino para la libre inver-

sión. 

1111  INGRESOS TRIBUTARIOS  

Es la suma de los ingresos por concepto de impues-

tos del orden departamental y/o municipal. Se con-

templan los impuestos de carácter departamental y/

o municipal existentes según las normas legales vi-

gentes. 

1112  INGRESOS NO TRIBUTARIOS  

Corresponde a los ingresos municipales, distritales y 

departamentales por concepto de tasas y tarifas, 

multas y sanciones, contribuciones y transferencias, 

entre otras. 
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12  RECURSOS DE CAPITAL  

Son los definidos en el artículo 31 del Decreto 111 de 

1996, norma orgánica de presupuesto. 

121 

 RECURSOS DE  

COFINANCIACION  

Representa el valor de los recursos provenientes de la 

cofinanciación recibida de la Nación y/o entidades te-

rritoriales que se constituye en fortalecimiento patri-

monial de la entidad beneficiaria sin que sea conside-

rado como aportes de capital. 

122 Regalías indirectas 

Son las regalías no asignadas directamente a los de-

partamentos y municipios productores, distribuidas 

por el Fondo Nacional de Regalías. Sus recursos se 

destinan en la promoción de la minería, medio am-

biente y en proyectos regio nacionales de inversión. 

123 Recursos del crédito 

El total de los recursos de crédito corresponde a la 

suma de los subtotales de los numerales interno y ex-

terno. 

124 

Recuperación de cartera 

(diferentes a tributarios) 

Corresponde a los recaudos por concepto de recupe-

ración de cartera por todo concepto de ingreso a favor 

de la entidad territorial, diferentes a ingresos tributa-

rios. 

125 Recursos del balance 
Ingresos resultantes de la liquidación del ejercicio fiscal del año 

anterior. Se debe tener en cuenta la naturaleza de los recursos. 

126 Venta de activos 
Recursos percibidos por concepto de la venta de acciones y acti-

vos de la entidad territorial. 

127  Rendimientos financieros 

Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recur-

sos financieros en el mercado de capitales o en títulos valores 

(intereses, dividendos y corrección monetaria). 

128 Donaciones 

Son ingresos sin contraprestaciones, recibidos de otros gobiernos 

o de otras instituciones públicas o privadas,de carácter nacional o 

internacional, también incluye las donaciones y aportes de parti-

culares. 

129 Desahorro FONPET 

Entrega y retiro de recursos del Fondo de Pensiones de las Enti-

dades Territoriales, autorizados por los Decretos 4105 de 2004 y 

946 de 2006. 

130 

Utilidades y excedentes finan-

cieros (empresas industriales, 

comerciales y establecimien-

tos Públicos) 

Corresponde a los  recursos de las utilidades de los estableci-

mientos públicos del orden departamental y municipal y de las 

empresas industriales y comerciales del municipio que se giran a 

la administración central del departamento y municipio. 

131 

reducción de capital de empre-

sas 

Corresponde a los recursos obtenidos por el ajuste de la estructu-

ra financiara de las empresas donde la entidad territorial tenga 

participación. 

132 Reintegros 

Devolución de dinero a la entidad territorial originado entre otros 

por la liquidación de contratos y/o convenios interadministrativos 

o pagos de más por bienes o servicios recibidos por la administra-

ción. 

133 Otros ingresos de capital 

Se pueden registrar los ingresos extraordinarios del departamento 

y del municipio que no puedan ser clasificados en los renglones 

anteriores. 
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El Presupuesto de gastos, o Acuerdo de Apropiaciones es la autorización 

máxima de gastos para la vigencia fiscal. 

Según el catálogo de cuentas del Régimen de Contabilidad pública emitido 

por la Contaduría General de la nación, incluye los grupos que representan 

los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servi-

cio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 

de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimo-

nio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 

prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las 

cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito. 

Los gastos de los municipios están compuestos por los gastos de funciona-

miento, servicio de la deuda y gastos de inversión, según el articulo 36 del 

decreto 111 de 1996, Ley orgánica del presupuesto: 

“Artículo 36. El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de funcio-

namiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión”  
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2 TOTAL GASTO

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

22 SERVICIO DE LA DEUDA

23 GASTOS DE INVERSION

 

Están compuestos por gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, 

gastos de inversión. 

 

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para 

cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución y la Ley. Por 

ejemplo, recurso humano, papelería, agua, luz, teléfono, correo, mobiliario, etc. 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

211 ALCALDIA  Y SUS DEPENDENCIAS

212 TRANSFERENCIAS PERSONERIA MUNICIPAL

213 TRANSFERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL

NOTA CLAVE: 

La Ley 617 de 2000 limitó los gastos de funcionamiento de 

asambleas, concejos, contralorías y personerías a sumas que 

sean consistentes con la capacidad financiera de la entidad te-

rritorial, ajustando estos gastos a fórmulas asociadas a los in-

gresos corrientes de libre destinación de las respectivas entida-

des territoriales, taponando el hueco negro en que se habían 

convertido estas instituciones para las finanzas territoriales. 
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“Artículo 3º. Financiación de gastos de funcionamiento de 

las entidades territoriales. Los gastos de funcionamiento 

de las entidades territoriales deben financiarse con sus 

ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera 

que estos sean suficientes para atender sus obligaciones 

corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; 

y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública 

autónoma de las mismas. 

211 ALCALDIA  Y SUS DEPENDENCIAS

2111 SERVICIOS PERSONALES

21111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

21112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

21113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO

21114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PUBLICO

2112 GASTOS GENERALES

21121 ADQUISICIÓN DE BIENES

21122 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

21123 IMPUESTOS, MULTAS Y DERECHOS

2113 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2114 RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO

2115 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

21151 SERVICIOS PERSONALES

21152 GASTOS GENERALES

Los servicios personales corresponden al valor establecido como contraprestación de los 

servicios que recibe por una relación laboral directa (planta de personal) o indirecta a 

través de contratos de Prestación de servicios de tipo laboral. 

Los gastos generales son el valor de todos los gastos de la entidad, correspondientes a la 

adquisición de bienes y servicios necesarios para que la entidad cumpla con las funciones 

asignadas por la Constitución, la ley; las ordenanzas y los acuerdos. 

En las transferencias, registre los gastos de la entidad, correspondientes a los recursos que 

transfiere el órgano ejecutor a entidades del sector público o privado, con fundamento 

en un mandato legal, sin que por ello se cause contraprestación alguna 

Gastos de funcionamiento de la alcaldía y sus dependencias:  
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El servicio de la deuda se refiere a los recursos que tienen por objeto el cumplimiento de 

la obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses y las co-

misiones originadas en operaciones de crédito público (crédito externo, interno, emi-

SERVICIO DE LA DEUDA DEFINICION

Sector Registro del total de la deuda en los sectores de inversión

Educación

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Educación.

Salud

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Salud.

Agua potable y 

Saneamiento Basico

(sin incluir proyectos de 

VIS)

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Agua potable

y Saneamiento básico (sin incluir proyectos de VIS).

Deporte y Recreación

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Deporte y

Recreación.

Cultura

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Cultura.

Servicios Públicos 

diferentes a

Acueducto Alcantarillado 

y Aseo

(sin incluir proyectos de 

VIS)

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Servicios

Públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo (sin

incluir proyectos de VIS).

Vivienda

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Vivienda.

Agropecuario

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector agropecuario.

Transporte

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Transporte.

Ambiental

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Ambiental.

Centros de reclusión

Monto de los pagos causados durante la vigencia correspondientes

a créditos contratados para financiar programas

y proyectos de infraestructura del sector Centros de

Reclusión.
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Los gastos de inversión son gastos productivos que generan riqueza, o bien que contribuye 

a mejorar el bienestar general y a satisfacer las necesidades de las personas, o a constituir ca-

pital humano, desde el punto de vista de la inversión social, conforme a las finalidades del 

Estado.  

Se caracterizan por su retorno en 

término de beneficio económico o 

social inmediato y futuro. También 

son los que tienden a aumentar la 

disponibilidad del capital fijo, es de-

cir, que pueden ser entendidos co-

mo erogaciones económicamente 

productivas o que tengan cuerpo de 

bienes de utilización perdurable 

(bienes de capital), o bien aquellos 

gastos destinados a crear infraes-

tructura social. 

Los gastos de inversión están refle-

jados en el Plan Operativo Anual 

de Inversiones, (POAI), y se deri-

van del Plan de Inversiones del 

Plan de Desarrollo definido en for-

ma plurianual para el periodo de 

Gobierno. Por ello, los gastos de 

inversión se componen de los pro-

gramas o proyectos sectoriales, 

aprobados previamente en el POAI 

Municipal o Departamental e ins-

critos en el Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión. 

Los gastos de inversión de las entidades territoriales cuen-

tan como principales fuentes de financiación de los recur-

sos provenientes del Sistema General de Participaciones y 

las regalías.  
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Los gastos de inversión se dividen de acuerdo al sector al que se le autoriza  la 

asignación presupuestal. 

 

A continuación se presenta cada uno de los sectores y las destinaciones  

INVERSION DEFINICION

23 GASTOS DE INVERSION

Sumatoria de los gastos de inversión realizados por la

entidad territorial en los sectores de su competencia.

231 SECTOR EDUCACIÓN

Sector de inversion orientado a garantizar el pleno cumplimiento

del derecho a la educacion en condiciones de

equidad para toda la población

2311 CALIDAD – MATRÍCULA

Sumatoria de los recursos destinados a mejorar la calidad

del servicio educativo estatal

231101

Construcción ampliación y 

adecuación de infraestructura 

educativa

Recursos destinados a la ejecución de obras de adecuación,

ampliación o construcción en los establecimientos

educativos estatales para mejorar la calidad y cobertura

del servicio educativo que modifican la infraestructura

existente

231102

Dotación institucional de material y 

medios pedagógicos para el 

aprendizaje

Contempla los recursos destinados a dotación de mobiliario

escolar básico, equipos didácticos y herramientas

para talleres y ambientes especializados para la educación

media técnica para uso institucional

231103

Pago de servicios públicos de las 

instituciones educativas

Sumatoria de recursos destinados a cancelar los servicios

públicos utilizados en la operación de los establecimientos

educativos estatales

231104 Transporte escolar

Recursos destinados para la contratación del servicio de

transporte escolar a la población de menores recursos de

los establecimientos educativos estatales para garantizar

su acceso y permanencia

2312 CALIDAD – GRATUIDAD

Recursos dirigidos a garantizar la gratuidad educativa para

todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales

matriculados entre los grados transición y undécimo

231201

transferencias para calidad gratuidad  

(sin situación de fondos)

Recursos girados a los fondos de servicios educativos de

las instituciones educativas estatales con el proposito

de garantizar la gratuidad educativa entendida como la

excensión del pago de derechos académicos y servicios

complementarios (decreto 4807 de 2011)

232 ALIMENTACION ESCOLAR

Recursos destinados al suministro organizado de un complemento

alimentario a los niños y jóvenes matriculados

23201

Contratación con terceros para la 

provisión integral del servicio de 

alimentación escolar

Acuerdo de voluntades celebrado entre un tercero y la

entidad territorial con el objeto de prestar el servicio de

alimentación escolar
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233 FONDO LOCAL DE SALUD

Sector de inversión orientado a mejorar el estado de salud

de la población colombiana y evitar la progresión y los

desenlaces adversos de la enfermedad

2331 REGIMEN SUBSIDIADO

Corresponde a los recursos ejecutados con destino a la

financiación de la afiliación al régimen subsidiado de la

población pobre no asegurada

233101

Subprograma: Continuación Régimen 

subsidiado en salud 

Recursos destinados a la financiación de la salud pública,

la cual está constituida por el conjunto de políticas que

buscan garantizar la salud de la población por medio de

acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual

como colectiva.

234

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO

Sumatoria de recursos orientados al desarrollo de actividades

y proyectos para asegurar el acceso con calidad de

la población al servicio de Agua Potable y Saneamiento

Básico.

2341 ACUEDUCTO

Recursos destinados por la entidad territorial para proveer

de agua apta para el consumo humano a los habitantes,

incluida conexión, medición y actividades complementarias

de captación de agua, procesamiento, tratamiento,

almacenamiento y transporte.

Formulación, Implementación y 

Acciones de Fortalecimiento del 

Acueducto Municipal

Recursos para financiar la formulación, implementación y

acciones de fortalecimiento para la administración y operación

del servicio de acueducto.

Acueducto - Subsidios FSRI

Recursos que aporta la entidad territorial para financiar los

subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de la

tarifa del servicio de acueducto.

Formulación, Implementación y 

Acciones de Fortalecimiento del 

Alcantarillado Municipal

Recursos destinados a la formulación, implementación y

acciones de fortalecimiento para la administración y operación

del servicio de alcantarillado

2343 ASEO

Sumatoria de los recursos destinados por la entidad territorial

para financiar actividades de recolección de los residuos

sólidos, así como las complementarias de transporte,

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los

residuos sólidos.

234301 Disposición Final de Residuos Solidos

Recursos para financiar lugar de disposición definitiva de

desechos sólidos incluye: construcción, costos administrativos,

adecuación terreno, construcción vías internas,

manejo de aguas lluvias, construcción de sistema de tratamiento

de lixiviados

Aseo - Subsidios FSRI

Recursos destinados por la entidad territorial a financiar

los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de

la tarifa del servicio de aseo

procesos integrales Evaluación 

institucional y esquemas 

organizacionales para el 

mejoramiento de gestión del sector

Recursos destinados a la formulación, implementación y

acciones de fortalecimiento para la administración y operación

del servicio de aseo.
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235 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

Sumatoria de recursos orientados al desarrollo de actividades

y proyectos relacionados con el deporte, la recreación

y el aprovechamiento del tiempo libre

23501

Fomento, desarrollo y práctica del 

deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre

Recursos orientados a la financiación de las acciones desarrolladas

por la entidad territorial para fomentar, desarrollar

y practicar el deporte, la recreación y el aprovechamiento

del tiempo libre

23502

Construcción, mantenimiento y/o 

adecuación de los escenarios 

deportivos y recreativos

Recursos orientados a la realización de proyectos que

tienen por objeto construir, mantener y adecuar los escenarios

deportivos y/o recreativos

23503

Pago de instructores contratados 

para la práctica del deporte y la 

recreación

Recursos orientados al pago de los instructores contratados

para la práctica del deporte y la recreación

236 SECTOR CULTURA

Recursos orientados a la financiación de los proyectos y

actividades, con el objeto de promover, conservar, rehabilitar

y divulgar el patrimonio cultural de la nación, en sus

diferentes expresiones, así como las expresiones artísticas

y culturales.

23601

Fomento, apoyo y difusión de 

eventos y expresiones artísticas y 

culturales

Recursos orientados a la financiación de actividades y

estímulos realizados por la entidad territorial para fomentar,

apoyar y difundir eventos y expresiones artísticas y

culturales.

23602

Dotación de Instrumentos y atuendos 

para la escuela de formación artística 

y cultural  

Recursos orientados por la entidad territorial para la adquisición

de equipos y materiales para dotar la infraestructura

artística y cultural

23603

Pago de instructores contratados 

para las bandas musicales 

Recursos orientados por la entidad territorial para el pago

de los instructores contratados para las bandas musicales

23604

Seguridad social del creador y gestor 

cultural

Recursos orientados a garantizar la seguridad social del

creador y gestor cultural

23605

Mantenimiento y dotación de 

bibliotecas

Gastos dirigidos al suministro de libros, mobiliario y demás

elementos requeridos para el desarrollo de las actividades

propias de las bibliotecas municipales.

23701

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 

ASEO 

Sumatoria de los recursos orientados a la financiación de

los servicios públicos de Alumbrado público, Gas combustible,

Telefonía Publica Conmutada, Telefonía Local Móvil

en el sector rural

2370101

Mantenimiento del servicio de 

alumbrado público 

recursos orientados a la financiación de la revisión y reparación

de los dispositivos y redes involucradas en el

servicio
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23702 SECTOR VIVIENDA

Recursos orientados a la financiación de los planes, proyectos

y actividades, con el objeto de promover la adquisición,

construcción y mejoramiento de la vivienda

2370201

Planes y proyectos de mejoramiento 

de vivienda y saneamiento básico

Inversión realizada por la entidad territorial en el desarrollo

de planes y proyectos que facilitan el mejoramiento de

vivienda y saneamiento básico

Planes y proyectos para la adquisición 

y/o construcción de vivienda

Inversión realizada por la entidad territorial en el desarrollo

de planes y proyectos que facilitan la adquisición y/o

construcción de vivienda

23703 SECTOR AGROPECUARIO

Sector orientado al desarrollo de actividades tendientes a

promover el desarrollo agropecuario

2370301

Programas y proyectos de asistencia 

técnica directa rural

Inversiones orientadas al desarrollo de programas y proyectos

que tengan el objetivo de prestar Asistencia Técnica

Agropecuaria de forma directa en el área rural del municipio

2370302

Pago del personal técnico vinculado a 

la prestación del servicio de 

asistencia técnica directa rural

Pago del personal técnico vinculado necesario para la ejecución

de un proyecto de Asistencia Técnica Directa Rural

2370303

Proyectos de construcción y 

mantenimiento de distritos de riego y 

adecuación de tierras

Recursos orientados por la entidad territorial a proyectos

de construcción de distritos de riego y adecuación de

tierras

23704 SECTOR TRANSPORTE

Sector de inversión orientado a la construcción y conservación

de la infraestructura de transporte de la entidad

territorial

2370401

Construcción, mantenimiento, 

rehabilitación y mejoramiento red 

vial del municipio

Es el conjunto de todas las obras de infraestructura a ejecutar

en una vía proyectada, en un tramo faltante mayor

al 30% de una vía existente y/o en variantes que sean de la

administración de la entidad territorial.

2370402

Operación y mantenimiento del 

banco de maquinaria del municipio

mantenimiento de maquinaria y equipo necesaria para la construcción

y conservación de la infraestructura de transporte

de la entidad territorial

23705 SECTOR AMBIENTAL

Inversión orientadas al manejo, protección, preservación y

recuperación ambiental de la entidad territorial.

2370501

Adquisición de área de interés para 

los acueductos municipales (art. 106, 

ley 1151 del 2007)

Inversión orientada a la adquisición de áreas de interés

para el acueducto municipal, de conformidad con el artículo

106 de la ley 1151 de 2007.

2370503 Educación Ambiental

Inversión orientada al desarrollo de proyectos de educación

ambiental no formal
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23706

SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE 

DESASTRES

Inversiones orientadas a dar solución a los problemas de

seguridad de la población presentadas en su entorno físico

por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o tecnológicos.

2370601

Planes y proyectos para prevención y 

atención de desastres

Inversiones orientadas a la prevención, protección respuesta

al riesgo en que se encuentre de infraestructura

física que la entidad territorial considere estratégica

2370602

contratos celebrados con cuerpos de 

bomberos para la prevención y 

control de incendios

Recursos orientados a la prevención y el control de incendios

por medio de un contrato con el cuerpo de bomberos

23707

SECTOR PROMOCION DEL 

DESARROLLO

Inversión orientada al desarrollo de actividades que permitan

mejorar la capacidad productiva de la entidad territorial

2370701 Promoción del desarrollo turístico

Recursos destinados por la entidad territorial a la explotación

y promoción de su atractivo turístico

23708 SECTOR POBLACION VULNERABLE

Recursos destinados al desarrollo de programas de apoyo

integral a grupos de población vulnerable, como la infantil,

el adulto mayor, la población desplazada, los reinsertados,

grupos étnicos, madres cabeza de hogar, entre otros.

23709 SECTOR EQUIPAMIENTO

Recursos destinados a la contracción, ampliación y mantenimiento

de la infraestructura perteneciente a la administración

municipal y de más bienes de uso público, cuando

sean de su propiedad

2370901

Mejoramiento y mantenimiento de 

dependencias de la administración

Recursos orientados a la reparación, conservación y mejoramiento

de infraestructura física en donde funciona la

administración municipal

23710 DESARROLLO COMUNITARIO

Inversión realizada en el desarrollo de programas y proyectos

para promover la participación ciudadana en la entidad

territorial

23711

SECTOR FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Inversión realizada en programas y proyectos de evaluación,

reorganización y capacitación institucional para

mejorar la gestión de la administración local de acuerdo

con sus competencias legales

2371101

Programa de Capacitación y 

Asistencia Técnica Orientados al 

Desarrollo Eficiente de las 

Competencias de Ley

Actividades de asistencia técnica y capacitación institucional

para el fortalecimiento de la administración local en el

desarrollo de sus competencias legales

23712 SECTOR JUSTICIA

Inversión orientada al desarrollo de programas para garantizar

el cumplimiento, protección y restablecimiento de los

derechos establecidos en la constitución política

2371201

Pago comisarios de familia, médicos, 

psicólogos y trabajadores sociales de 

comisarías de familia.

Pago del personal vinculado que presta sus servicios como

comisario de familia, medico, psicólogo o trabajador social

en las comisarías de familia de la entidad territorial de

conformidad con la ley 1098 de 2006 y el decreto 4840 de

2007.

2371202

Gastos destinados a generar 

ambientes que propicien la seguridad 

ciudadana y orden público.

Inversión dirigida al desarrollo de acciones orientadas a la

seguridad ciudadana y preservación del orden público con

recursos diferentes a los del Fondo Territorial de Seguridad

23713 SECTOR CENTRO DE RECLUSION

Recursos orientados a la construcción, mantenimiento y

funcionamiento de lugares destinados a la reclusión de

presos
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El PAC es el instrumento 
mediante el cual se establece 
el monto máximo  mensual 
de fondos disponibles en la 
cuenta única municipal y en 
las cuentas especiales del Sis-
tema General de Participa-
ción y de cofinanciación, 
para los órganos financiados 
con recursos del municipio y 
el monto máximo mensual 
de pagos de los estableci-
mientos públicos  del orden  
municipal, en lo que se re-
fiere a sus propios  ingresos, 
con el fin de cumplir con sus 
compromisos. 

Decreto  111 De 1996. Artículos 73  Y 74. 
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Cuando se asuman compromisos, mediante la expedición de actos  

administrativos que afectan las apropiaciones presupuestales, tales como 

contratos y órdenes  de servicios, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
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El presupuesto General del Municipio, puede ser modificado en los siguientes casos: 
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De acuerdo con el principio de anualidad, las apropiaciones del presupuesto son 

autorizaciones máximas de gastos del concejo que tienen la vigencia de un año, conta-

do desde  el 1º  de enero  al 31  de diciembre. Por  consiguiente, al cierre  de la vigencia, 

estas  autorizaciones expiran y no podrán adicionarse, comprometerse, transferirse, ni 

contracréditarse (acorde con el artículo 89  del Decreto  111 de 1996) 

 

Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales: en las entidades territoriales, las auto-

rizaciones para comprometer vigencias futuras serán  impartidas por el concejo respectivo, a 

iniciativa del gobierno local, previa  aprobación por  el Confis o el órgano  que haga sus veces. 

 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 

cuando  su ejecución  se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del com-

promiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando  se cumpla que: 

 

 El  monto máximo  de vigencias  futuras, el plazo  y las condiciones de las mismas 

consulte las metas  plurianuales del Marco  Fiscal  de Mediano Plazo  de que trata el 

Artículo 1o de esta Ley; 

 

 Como mínimo, de las vigencias  futuras que se soliciten se deberá contar con apro-

piación del quince  por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autori-

zadas; 

 

 Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto  previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 

La  corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la  autorización si  los proyectos objeto 

de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los 

compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/

o administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 
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Deben constituirse al cierre de la vigencia con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan  

cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. 

Estas reservas solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron  origen. 

 

Vigencias futuras ordinarias (modifica  artículo 9 de la Ley 179 de 1994). El  monto debe consultar 

el MFMP. Apropiación mínima del 15% en vigencia actual. No pueden superar período  de gobierno  

(excepto  importe estratégica). No aplicable  en último período  de gobierno  (Artículos 10  y 12). 

 

Deben constituirse al cierre de la vigencia con las obligaciones correspondientes a anticipos pactados 

en los contratos y a la entrega de servicios. 

 

Para este efecto, se elaboran los respectivos PAC, de reservas y cuentas por pagar,  los cuales deben 

ser aprobados por el alcalde. 

 

Los saldos de apropiación no ejecutados en la vigencia, financiados con recursos del Sistema General 

de Participaciones (SGP), en el componente de inversión forzosa, al cierre del año se reprograman 

en el presupuesto de la nueva  vigencia,  manteniendo la destinación sectorial anterior. En el caso de 

haber sido programados para el sector salud, régimen subsidiado, mantienen la misma  asignación al 

ser nuevamente programados. 

 

La Contraloría General de la República (CGR) registrará la ejecución de los ingresos y los gastos que 

afectan las cuentas del Tesoro  Nacional, para  lo cual tendrá en cuenta los reconocimientos y los 

recaudos  y las ordenaciones de gastos y de pagos. 

 

Así mismo, debe  tenerse en cuenta que, según la misma norma, “Para configurar la cuenta del te-

soro se observarán, entre otros, los siguientes factores: la totalidad de los saldos, flujos y movimien-

tos del efectivo, de los derechos y obligaciones corrientes y de los ingresos y gastos devengados co-

mo consecuencia de la ejecución presupuestal. 
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El software llevando a cabo el desarrollo y cumplimiento legal muestra las 

herramientas que componen el sistema presupuestal en el cual propone el 

marco fiscal de mediano plazo, la presente guía muestra la reglamentación 

y los elementos que definen el MFMP, como instrumento de referencia de 

planificación financiera para la toma de decisiones a nivel financiero. 

El desarrollo del proyecto se centra en el marco fiscal de mediano plazo del mu-

nicipio de sexta categoría. 

Como requisito publico territorial ellos deben presentar al consejo municipal, al 

mismo tiempo que se presenta el proyecto de presupuesto, el MFMP.  
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A continuación se observa quienes deben elaborar el marco fiscal de 

mediano plazo, evidenciando que s responsabilidad tanto de la nación, 

hasta los municipios más pequeños.  

 

Características 

El MFMP, como Instrumento público para el desarrollo presupuestal presenta las posibles 

situaciones futuras de las finanzas de la entidad territorial, determinando montos de aho-

rro, flujos de caja y situación fiscal y cumple entre otros los siguientes propósitos: 

 Ser una referencia general y un instrumento informativo de la situación 

de las finanzas de la ET.  

 Elaborar la proyección técnica de la sostenibilidad fiscal territorial a 10 

años.  

 Promover la sostenibilidad de las finanzas en el mediano plazo sin in-

volucrar las condiciones políticas que afectan la gestión territorial.  

 Sustentar el desarrollo de la actividad del gobierno territorial, en el lo-

gro de sus objetivos de política.  
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Debido a que este marco fiscal es 

una proyección para un período 

de 10 años, anualmente deberá 

ser revisado tanto en la parte ya 

ejecutada para determinar los 

ajustes y medidas necesarias pa-

ra corregir posibles desviaciones, 

como en la parte futura tomando 

en consideración cualquier modifi-

cación que tenga un impacto den-

tro del mismo, por ejemplo, deter-

minación de pasivos que hoy no 

tenía considerados y pasaron a 

ser contingentes, reformas tributa-

rias que tengan un impacto en el 

volumen de ingresos y que en es-

te momento no se podían prever, 

expedición de normas que impli-

quen un mayor gasto, etc  
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MARCO LEGAL 
 

1. La Ley 819 de 2003 

 

Tiene como objetivo fundamental ra-

cionalizar la actividad fiscal y hacer 

sostenible la deuda pública, con el fin 

de generar una estabilidad económica 

que permita al país obtener los niveles 

de desarrollo necesarios. 

 

En sus artículos 1 al 7; regula las condi-

ciones, procedimiento y contenido del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo.  

 

Esta ley creó el Marco Fiscal de Me-

diano Plazo (MFMP) como la herra-

mienta principal para realizar el análisis 

de las finanzas públicas nacionales y 

territoriales en un período de diez 

años. El objetivo de la Ley de respon-

sabilidad fiscal es el de promover la 

transparencia y la credibilidad de las 

finanzas públicas en un horizonte que 

supera el periodo de gobierno. De esta 

manera se puede prever el efecto que 

tienen las políticas de ingresos y gastos 

actuales en el mediano plazo  

2.“Artículo 5º. Marco fiscal de mediano plazo 

para entidades territoriales. Anualmente, en 

los departamentos, en los distritos y munici-

pios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la 

vigencia de la presente ley, y en los municipios 

de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 

2005, el Gobernador o Alcalde deberá presen-

tar a la respectiva Asamblea o Concejo, a títu-

lo informativo, un Marco Fiscal de Mediano 

Plazo  

 

3. Artículo 14 establece que la capacidad de 

pago de las entidades territoriales se anali-

zará para todo el período de vigencia del 

crédito que se contrate y que la proyección 

de los intereses y el saldo de la deuda ten-

drán en cuenta los porcentajes de cobertura 

de riesgo de tasa de interés y de tasa de 

cambio que serán definidos por la Superin-

tendencia Financiera.  
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 4. El Artículo 15 reglamentó los créditos de teso-

rería en las entidades territoriales al establecer 

que se destinarán exclusivamente a atender insufi-

ciencia de caja de carácter temporal durante la 

vigencia fiscal y deberán cumplir con las siguientes 

exigencias:  

 

a) No podrán exceder la do-

ceava de los ingresos corrien-

tes del año fiscal;  

b) Serán pagados con recur-

sos diferentes del crédito;  

c) Deben ser pagados con in-

tereses y otros cargos finan-

cieros antes del 20 de diciem-

bre de la misma vigencia en 

que se contraten;  

d) No podrán contraerse en 
cuanto existan créditos de te-
sorería en mora o sobregiros  

5. Artículo 16 estableció que a partir del 1o de 

enero de 2005, sin perjuicio de lo establecido las 

normas de endeudamiento territorial, para la con-

tratación de nuevos créditos por parte de los de-

partamentos, distritos y municipios de categorías 

especial, 1 y 2 será requisito la presentación de una 

evaluación elaborada por una calificadora de ries-

gos, vigiladas por la Superintendencia de Valores 

en la que se acredita la capacidad de contraer el 

nuevo endeudamiento.  

 

6. Artículo 17 definió que las entidades territoria-

les deberán invertir sus excedentes transitorios de 

liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la 

Nación o en títulos que cuenten con una alta califi-

cación de riesgo crediticio o que sean depositados 

en entidades financieras calificadas como de bajo 

riesgo crediticio.. Al respecto, el Decreto 538 de 

2008, reglamentado dicho artículo 17. 

7. Artículo 18 indicó que los Institutos de Fomento 

y Desarrollo o las instituciones financieras de pro-

piedad de las entidades territoriales podrán reali-

zar operaciones activas de crédito con las entida-

des territoriales siempre y cuando lo hagan bajo 

los mismos parámetros que rigen para las entida-

des financieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera.  

8. Artículo 19 prohibió a la Nación otorgar apoyos 

financieros directos o indirectos a las entidades 

territoriales que no cumplan las disposiciones de 

las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003. En conse-

cuencia, la Nación no podrá prestar recursos, cofi-

nanciar proyectos, garantizar operaciones de cré-

dito público o transferir cualquier clase de recur-

sos, distintos de los señalados en la Constitución 

Política. 

 

9. Artículo 20 estableció que ninguna entidad te-

rritorial podrá realizar operaciones de crédito pú-

blico que aumenten su endeudamiento neto cuan-

do se encuentren en mora por operaciones de cré-

dito público contratadas con el Gobierno Central 

Nacional o garantizadas por este.  

 

10. Artículo 21 definió que las instituciones finan-

cieras y los institutos de fomento y desarrollo te-

rritorial para otorgar créditos a las entidades terri-

toriales, exigirán el cumplimiento de las condicio-

nes y límites que establecen la Ley 358 de 1997, la 

Ley 617 de 2000 y 819 de 2003. Los créditos conce-

didos en infracción de lo dispuesto, no tendrán 

validez y las entidades territoriales beneficiarias 

procederán a su cancelación mediante devolución 

del capital, quedando prohibido el pago de intere-

ses y demás 37 cargos financieros al acreedor. 

Mientras no se produzca la cancelación se aplica-

rán las restricciones establecidas en la Ley 819 de 

2003. 
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BF_1 INGRESOS TOTALES 

BF_1.1     INGRESOS CORRIENTES 

BF_1.1.1         TRIBUTARIOS 

BF_1.1.1.1              Vehículos Automotores 

BF_1.1.1.2              Impuesto Predial Unificado 

BF_1.1.1.3              Impuesto de Industria y Comercio 

BF_1.1.1.4              Registro y Anotación 

BF_1.1.1.5              Licores 

BF_1.1.1.6              Cerveza 

BF_1.1.1.7              Cigarrillos y Tabaco 

BF_1.1.1.8              Sobretasa Consumo Gasolina Motor 

BF_1.1.1.9              Estampillas 

BF_1.1.1.10              Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 

BF_1.1.1.11              Impuesto Unico a Favor de San Andrés 

BF_1.1.1.12              Otros Ingresos Tributarios 

BF_1.1.2         NO TRIBUTARIOS 

BF_1.1.2.1              Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones 

BF_1.1.2.2              Otros No Tributarios 

BF_1.1.3         TRANSFERENCIAS 

BF_1.1.3.1              Transferencias Para Funcionamiento 

BF_1.1.3.1.1                  Del Nivel Nacional 

BF_1.1.3.1.1.1                      Sistema General de Participaciones - Propósito General - 
Libre dest. - categorías 4, 5 y 6 

BF_1.1.3.1.1.2                      Otras Transferencias de la Nación 

BF_1.1.3.1.2                  Del Nivel Departamental 

BF_1.1.3.1.2.1                      De Vehículos Automotores 

BF_1.1.3.1.2.2                      Otras Transferencias del Departamento 

BF_1.1.3.1.3                  Otras Transferencias Para Funcionamiento 

BF_1.1.3.2              Transferencias Para Inversión 

BF_1.1.3.2.1                  Del Nivel Nacional 

BF_1.1.3.2.1.1                      Sistema General de Participaciones 

BF_1.1.3.2.1.1.1                          Sistema General de Participaciones - Educación 

BF_1.1.3.2.1.1.2                          Sistema General de Participaciones - Salud 

BF_1.1.3.2.1.1.3                          Sistema General de Participaciones - Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

BF_1.1.3.2.1.1.4                          Sistema General de Participaciones - Propósito General 
- Forzosa Inversión 

BF_1.1.3.2.1.1.5                          Otras del Sistema General de Participaciones 

BF_1.1.3.2.1.2                      Fosyga y Etesa, Coljuegos 

BF_1.1.3.2.1.3                      Otras Transferencias de la Nación 

BF_1.1.3.2.2                  Del Nivel Departamental 

BF_1.1.3.2.3                  Del Nivel Municipal 

BF_1.1.3.2.4                  Sector Descentralizado 

BF_1.1.3.2.5                  Sector Privado 

BF_1.1.3.2.6                  Otras Transferencias para Inversión 

Ingresos totales 
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Gastos totales 
BF_2 GASTOS  TOTALES 

BF_2.1     GASTOS CORRIENTES 

BF_2.1.1         FUNCIONAMIENTO 

BF_2.1.1.1              Gastos de Personal   

BF_2.1.1.2              Gastos Generales 

BF_2.1.1.3              Transferencias 

BF_2.1.1.3.1                  Pensiones 

BF_2.1.1.3.2                  A Fonpet 

BF_2.1.1.3.3                  A Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones 

BF_2.1.1.3.4                  A Organismos de Control 

BF_2.1.1.3.5                  A Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - 
Nivel Territorial 

BF_2.1.1.3.6                  Sentencias y Conciliaciones 

BF_2.1.1.3.7                  Otras Transferencias 

BF_2.1.1.4              Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento 

BF_2.1.1.5              Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Co-
mercialización 

BF_2.1.1.6              Otros Gastos de Funcionamiento 

BF_2.1.2         PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE 
BONO PENSIONAL 

BF_2.1.3         APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDA-
DES ESTATALES 

BF_2.1.4         GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES 
(Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores 
de Inversión) 

BF_2.1.4.1              Educación 

BF_2.1.4.2              Salud 

BF_2.1.4.3              Agua Potable y Saneamiento Básico 

BF_2.1.4.4              Vivienda 

BF_2.1.4.5              Otros Sectores 

BF_2.1.5         INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 

BF_2.1.5.1              Interna 

BF_2.1.5.2              Externa 
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 Déficit o ahorro corriente: corresponde a la diferencia entre los ingresos totales y los gastos to-

tales. 

 Ingresos de capital 

BF_4 INGRESOS DE CAPITAL 

BF_4.1     Cofinanciación 

BF_4.2     Regalías Directas (SGR) 

BF_4.3     Regalías Indirectas - Fondos 

BF_4.4     Rendimientos Financieros 

BF_4.5     Excedentes Financieros 

BF_4.6     Desahorro FONPET 

BF_4.7     Otros Recursos de Capital (Donaciones, Aprovechamientos y Otros) 

 Gastos de capital 
BF_5 GASTOS DE CAPITAL 

BF_5.1     Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimien-
to, Preinversión, Otros) 

BF_5.1.1         Educación 

BF_5.1.2         Salud 

BF_5.1.3         Agua Potable 

BF_5.1.4         Vivienda 

BF_5.1.5         Vías 

BF_5.1.6         Otros Sectores 

BF_5.2     Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Inversión 

 Déficit o superávit de capital: corresponde a la diferencia entre los ingresos de capital y 

los gastos de capital. 

 Déficit o superávit  total: corresponde a la diferencia entre los ingresos totales y los gastos 

 Financiación 
BF_8 FINANCIACIÓN 

BF_8.1     RECURSOS DEL CRÉDITO 

BF_8.1.1         Interno 

BF_8.1.1.1              Desembolsos 

BF_8.1.1.2              Amortizaciones 

BF_8.1.2         Externo 

BF_8.1.2.1              Desembolsos 

BF_8.1.2.2              Amortizaciones 

BF_8.2     Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas) 

BF_8.3     Venta de Activos 

BF_8.4     Reducción de Capital de Empresas 

BF_8.5     DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 
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BF_9 BALANCE PRIMARIO 

BF_9.1     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 

BF_9.2     DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES 

 Balance primario 

 Déficit o superávit presupuestal: es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales in-

cluyendo financiación 

 Ejecución reserva presupuestal vigencia anterior 

BF_13 EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR 

BF_13.1     Recursos que Financian Reservas Presupuestales Excepcionales (Ley 
819/2003) 

BF_13.2     Reservas Presupuestales de Funcionamiento Vigencia Anterior 

BF_13.3     Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior 

BF_13.4     DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES 

 Resultado presupuestal incluyendo reserva presupuestal 
RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES 

    INGRESOS TOTALES 

    GASTOS TOTALES 

    DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 

Superávit primario 

 

Como primera medida se determina el superávit primario, que corresponde a la dife-

rencia entre los ingresos corrientes más los recursos de capital menos los gastos de 

funcionamiento y los gastos de inversión. 

 

Hallado el superávit primario, se determina el indicador de superávit que se determina 

dividiendo el superávit primario anteriormente hallado dividido entre los intereses 

SUPERAVIT PRIMARIO 

INGRESOS CORRIENTES 

RECURSOS DE CAPITAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE INVERSION 

SUPERAVIT PRIMARIO 

INDICADOR (superávit primario / Intereses) > = 100 
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CUENTA CONCEPTO 

1. INGRESOS CORRIENTES 

1.1 (+) Ingresos tributarios 

1.2 (+) Ingresos no tributarios 

1.3 (+) Regalías 

1.4 (+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. +  APSB + PG) 

1.5 (+) Recursos del balance 

1.6 (+) Rendimientos financieros 

1.7 (-) Reservas 819/03 vigencia anterior ** 

1.8 (-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión) ** 

1.9 (-) Rentas titularizadas 

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2.1 (+) Gastos de personal 

2.2 (+) Gastos generales 

2.3 (+) Transferencias 

2.4 (+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores 

2.5 (+) Gastos de personal presupuestados como inversión 

2.6 (-) Indemnizaciones por programas de ajuste ** 

2.7 (-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento) 

3. AHORRO OPERACIONAL (1-2) 

4. INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 

5. SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE 

6. INTERESES DE LA DEUDA 

6.1 Intereses causados en la vigencia por pagar 

6.2 Intereses de los creditos de corto plazo + sobregiro + mora 

7. AMORTIZACIONES 

8. SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO * 

8.1 Valor total del Nuevo Crédito 

8.2 Amortizaciones del nuevo credito 

8.3 Intereses del nuevo credito 

8.4 Saldo del nuevo credito 
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Teniendo estos valores, podemos proceder a hallar los siguientes indicado-

res, que serán los utilizados para el análisis de la proyección realizada. 

9. CALCULO INDICADORES 

9.1 TOTAL INTERESES   = ( 6 + 8.3 ) 

9.2 SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 
7) 

9.3 SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 
3 ):  I / AO <= 40% 

9.4 SOSTENIBILIDAD = SALDO / ING. CORRIENTES  = (9.2 / 1 ): 
SD / IC <= 80% 

A continuación, se determina la capacidad de endeudamiento del municipio para la 

década proyectada, utilizando la metodología de semáforo, donde verde es capacidad 

de endeudamiento favorable y rojo es falta de capacidad de endeudamiento: 

9.5 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERE-
SES) 

9.6 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE 
DEUDA) 

9.7 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO) 

 

Interrelación del MFMP con las demás herramientas del sistema presupuestal: 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene su grado de interrelación con el sis-

tema presupuestal debido a que: 

Su principal componente es el Plan Financiero contenido en el artículo 4º de 

la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5 del artículo 55 de la Ley 179 

de 1994. 

En todo presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de 

resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor 

control del presupuesto. 

El Proyecto debe ser consistente con las metas macroeconómicas y fiscales 

incluidas en el MFMP. 
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UNIDAD 6.  

DEFINICION 

MARCO LEGAL  

CONTENIDO 
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Ya que el plan financiero es un parte fundamental del sistema presupuestal es 

de vital importancia tener la claridad del rol que desempeña en este, pues es 

parte fundamental en la elaboración del marco fiscal de mediano plazo, es el 

punto de partida para el cálculo del plan operativo anual de inversiones y de la 

ejecución del presupuesto anual de los municipios. 

El plan financiero se elabora tomando como base las ejecuciones presupues-

tales generadas por el municipio y reportadas al Departamento Nacional de 

Planeación reorganizadas en formato de operaciones efectivas desarrollando 

un programa de ingresos y gastos de caja, con su respectivo financiamiento; 

se tienen en cuenta ingresos, gastos, déficit y financiación, compatibles con 

el programa anual de caja y las políticas cambiarias y monetarias. 

 

Así mismo se proyectan las metas máximas de pagos a efectuarse durante el 

período del año fiscal, las cuales servirán de base para elaborar el Plan Opera-

tivo Anual de Inversiones, el Presupuesto y el Programa Anual de Caja Munici-

pal de la vigencia del respectivo año de elaboración. 
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El Plan Financiero responde a tres objetivos fundamentales de política 

económica que se ha trazada el gobierno para lo que resta del actual pe-

riodo administrativo:   
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MARCO LEGAL 
 

 

El Artículo 6 de la ley orgánica de 

presupuesto, expone como prime-

ra herramienta al plan financiero, 

indicando que es parte del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo, definién-

dolo específicamente en el artículo 

7°, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 7. El Plan Financiero. Es 
un instrumento de planificación y 
gestión financiera del sector públi-
co, que tiene como base las opera-
ciones efectivas de las entidades 
cuyo efecto cambiario, monetario 
y fiscal sea de tal magnitud que 
amerite incluirlas en el Plan. To-
mará en consideración las previ-
siones de ingresos, gastos, déficit y 
su financiación compatibles con el 
Programa Anual de Caja y las Po-
líticas Cambiaria y Monetaria. (Ley 
38 de 1989, art.4, Ley 179 de 1994, 
art.55, inciso 5)”  

A su vez el Decreto 568 de 1996, hace 

mención al plan financiero de la siguiente 

forma: 

 

“Artículo 2.- El Plan financiero es un pro-

grama de ingresos y gastos de caja y sus 

posibilidades de financiamiento. El plan 

define las metas máximas de pagos a efec-

tuarse durante el año que servirán de base 

para elaborar el Programa anual de caja-

PAC.” 

 

Podemos extraer, además, que el plan 

financiero define las metas máximas de 

pagos, que se toma como base para la 

elaboración del PAC. El plan deberá ser 

aprobado antes de la presentación del 

Presupuesto General ante el Consejo mu-

nicipal y su revisión definitiva se hará an-

tes del 10 de diciembre de cada año. 
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La elaboración del plan financiero está determinada por el artículo 48 de la 

ley orgánica del presupuesto:  

“Artículo 48.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el De-

partamento Nacional de Planeación, prepararán el Plan Financiero. Es-

te Plan deberá ajustarse con fundamento en sus ejecuciones anuales y 

someterse a consideración del Consejo Nacional de Política Económica 

y Social, CONPES, previo concepto del Consejo Superior de Política Fis-

cal. (Ley 38 de 1989, art.29).” 

 

El Plan Financiero es elaborado anualmente por la secretaria de ha-

cienda, en coordinación con la secretaria de planeación, como par-

te del MFMP, dentro del cual corresponde al primer año proyecta-

do. 

 

Se formula antes de la presentación del proyecto de ley de presu-

puesto al Congreso y se somete a consideración del Consejo Supe-

rior de Política Fiscal (CONFIS), como lo resalta el Decreto 111 de 

1996 

 

“Artículo 26.  

Son funciones del CONFIS: 1o. Aprobar, modificar y evaluar el 

Plan Financiero del Sector Público, previa su presentación al 

CONPES y ordenar las medidas para su estricto cumplimiento . 
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Para su desarrollo se proponen las siguientes etapas de elaboración: 

Como todo proceso de planeación 

se parte de un diagnóstico que per-

mita detectar la problemática finan-

ciera, las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades, en este sen-

tido es necesario hacer un análisis 

de: 

1 . Estructura de Ingresos: Es 
decir observar el compor-

tamiento y la tendencia de las 
fuentes de financiación de la 
entidad territorial. 

2 . Estructura de gastos: 
Analizar el comporta-

miento histórico de crecimien-
to de los gastos. 

3  Relación entre la estruc-
tura de ingresos y la es-

tructura de gastos: capacidad 
de endeudamiento, financia-
miento del gasto corriente, 
cumplimiento de los límites de 
ajuste a los gastos. 

 
Este análisis se debe efectuar para 
los siguientes tiempos:  
 

1 . Observando la tendencia 
histórica: mínimo en los 

tres últimos años. 

2 . Analizando el compor-
tamiento de la vigencia. 

3 . Observando el compor-
tamiento proyectado 

con las mismas tendencias pa-
ra los años, sobre los cuales 
tendría vigencia el Plan Finan-
ciero. 

4 . Construyendo uno o va-
rios escenarios futuros, 

suponiendo estrategias de 
ajuste con indicadores adecua-
dos a tendencias determinadas 
partiendo del cumplimiento de 
políticas de saneamiento fiscal 
o sostenibilidad del ajuste. 
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Esta etapa implica concretar las alternativas determinadas para combatir las causas de los 
principales problemas detectados en la parte diagnóstica, estableciendo líneas de acción 
para lograr la recuperación financiera de la entidad territorial, mínimo para el año en el 
cual se está planeando o bien incluso para el término del periodo de gobierno. 

 
Es así como, el contenido mínimo sería: 
 

1 . Objetivos de mediano plazo 

2 . Objetivos específicos, priorizando los de la vigencia siguiente, 

3 . Por áreas estratégicas (estas pueden ser por ejemplo, en ingresos, en 
endeudamiento en gastos en pasivos, etc.) determinar, estrategias, 

P royectos específicos que permiten el desarrollo de las estrategias, me-
tas, con responsables, costo y tiempo de ejecución. 

4 . Flujo de Presupuesto proyectado para los diez años, suponiendo el 
cumplimiento de las metas de ajuste, presentado de tal manera que se 
puedan observar indicadores tales como ahorro corriente, déficit de ca-
pital, déficit o superávit total y estructura de financiamiento. 
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Este es un esquema propuesto, que puede desarrollarse a modo de 
documento, donde se incluyan los elementos mencionados ante-
riormente. 
 
En el flujo de presupuesto proyectado a diez años contiene los si-
guientes rubros:  
 

1. Ingresos corrientes 
2. Gastos corrientes 
3. Déficit o ahorro corriente: corresponde a la diferencia 

entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes 
4. Ingresos de capital 
5. Gastos de inversión 
6. Déficit o superávit total: corresponde a la suma del dé-

ficit o ahorro corriente más los ingresos de capital, 
meno los gastos de inversión. 

7. Financiamiento: corresponde a los desembolsos me-
nos las amortizaciones de los créditos que posee la 
entidad.  

El plan financiero se interrelaciona con el marco fiscal 

de mediano plazo, al ser parte fundamental en su pre-

sentación.  

Las metas máximas de pagos establecidas en el plan fi-

nanciero son las que se toman de base para la elabora-

ción del PAC.  
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CUENTA 

    INGRESOS TOTALES 

1.  INGRESOS CORRIENTES 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 

1.1.1. PREDIAL 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 

1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA 

1.1.9. OTROS 

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

1.3.    TRANSFERENCIAS 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 

1.3.2.    OTRAS 

     GASTOS TOTALES 

2.  GASTOS CORRIENTES 

2.1.    FUNCIONAMIENTO 

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 

2.1.2. GASTOS GENERALES 

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS 

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 

4.  INGRESOS DE CAPITAL 

4.1. REGALÍAS 

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 

4.3. COFINANCIACION 

4.4. OTROS 

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 

5.1.1.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 

5.1.1.2.   OTROS 

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 

7. FINANCIAMIENTO 

7.1. CREDITO NETO 

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 

7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS 

SALDO DE DEUDA 

  

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 

1. CREDITO 

2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS 

 

RESULTADO PRESUPUESTAL 

INGRESOS TOTALES 

GASTOS TOTALES 

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 
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UNIDAD 7.  

DEFINICION 

CARACTERISTICAS 

MARCO LEGAL 

CONTENIDO  

ETAPAS 
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El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI es un instrumento 

de gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas esta-

blecidas en el Plan de Desarrollo municipal, departamental o dis-

trital, para cada vigencia fiscal.  A la vez es un elemento integral 

del Sistema Presupuestal, que tiene por objeto determinar los pro-

gramas, subprogramas y proyectos de inversión a ejecutar durante 

la vigencia fiscal (contado el año a partir del 1º de enero hasta el 31 

de diciembre). 
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La elaboración del POAIM presenta significativas ventajas al mo-

mento de definir las prioridades de inversión de la entidad territo-

rial de acuerdo con la disponibilidad de recursos que se espera 

concurran a su financiación.  
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Constituido como una herramienta de gestión, el Plan Operativo Anual 

Inversiones Municipal, contiene un documento general, donde se inclu-

yen las Líneas Estratégicas, los Programas, Subprogramas y Proyectos de la 

inversión a realizar en la vigencia fiscal. 

 

El POAI debe tener en cuenta la identificación de fuentes de recursos de 

Recursos propios 

Sistema General de Participaciones de forzosa inversión 

Regalías y contribuciones 

Para iniciar el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones se re-

quiere tomar como insumo los siguientes instrumentos: 

El Plan de Desarrollo con su parte general y el plan plurianual de inversiones debe 

ser el punto de partida de la determinación de la inversión anual, en tanto dicho 

plan es la carta de navegación de la gestión anual; por lo tanto, hay que mante-

ner las líneas estratégicas y de acción al momento de programar la inversión de la 

vigencia respectiva. 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo que incluye el Plan Financiero y sus metas de in-

versión, explicado en el capítulo anterior. 

Proyectos. Disponer de proyectos elaborados previamente, adecuados a las meto-

dologías y viabilizados por las entidades competentes. Para el desarrollo de los 

mismos se puede considerar la Metodología General ajustada para la identifica-

ción, preparación y evaluación de proyectos elaborada por el Departamento Na-

cional de Planeación, disponible en el siguiente enlace: 
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Destinación de la inversión total por sectores, programas y subprogramas, por ello es im-

portante establecer un objetivo general del POAI contemplando las respectivas metas a 

conseguir. 

Los requerimientos mínimos de este formato general pueden ser 

los siguientes: 

Definir los objetivos del Plan: Respecto a la inversión en la vigencia fiscal, los 

cuales deben ser acordes con los establecidos en 

la parte estratégica del Plan de Desarrollo. 

  

Establecer los sectores de inversión: Garantiza que los programas, subprogramas o 

proyectos se relacionan directamente con el 

desarrollo de dichas competencias. 

Definición de los Programas: Entendidos como el conjunto de subprogramas y 

proyectos determinados para el desarrollo de una 

política, estrategia (entendida como la ruta para 

lograr el objetivo o línea de acción). 

Definición de los subprogramas: Componen el programa definido anteriormente, 

es un nivel de desagregación intermedio entre el 

programa y/o el proyecto, determinada según la 

magnitud de la inversión territorial. 

Inclusión de los proyectos específi-

cos: 

que conforman los subprogramas y programas de 

inversión, como núcleo esencial de la inversión. 

Metas: Corresponden a la cuantificación del logro espe-

rado para la vigencia, conforme a los indicadores 

previstos. Es el compromiso asumido por la ad-

ministración respecto a la inversión. 

Indicadores: Son considerados como la expresión en valor de 

la meta o resultado esperado. En este caso es ne-

cesario incorporar el o los indicadores actuales 
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Se recomienda que estos indicadores sean: 

Medibles: En la medida en que expresan un valor cuantifica-

ble o cualificable. 

Disponibles: Es decir, que para medirlos sea posible contar 

con la información necesaria. 

Determinantes: Lo cual implica que entre varios indicadores 

de medición posible, se seleccionen aquellos que expresen 

mejor y adecuadamente el avance del proyecto. 

Claros: Es decir, que sean sencillos y precisos, en tanto definan lo que efectiva-

mente pretenden demostrar y puedan ser fácilmente comprendidos. 

De resultados: Considerando el objetivo del Plan Operativo Anual de Inversio-

nes, estos indicadores no deben ser del proceso, o de los insumos utilizados, 

sino deben dirigirse a la medición de los objetivos por alcanzar, es decir, de los 

resultados esperados.  

Apropiación: 
 Este es el punto crucial del proceso de elaboración 

del Plan Operativo Anual de Inversiones, implica 

asignar los recursos que se espera sean aprobados 

en el Acuerdo u Ordenanza de presupuesto como 

apropiación para el programa, subprograma o pro-

yecto. 

Determinar la fuente de  

financiación: 

Implica desagregar la apropiación asignada según la 

fuente de financiación de los recursos, teniendo es-

pecial cuidado de garantizar y mostrar la aplicación 

de los recursos que tienen destinación específica. 

  

Responsable: 
Esta última columna indica el o las áreas de gestión 

territorial que serán responsables del desarrollo del 

programa, subprograma o proyectos, lo cual servirá 

para el Plan de acción, pero esencialmente es útil al 

momento de incorporar el POAI al presupuesto de 

gastos de inversión 
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Es importante resaltar que el artículo 63 del Estatuto Orgánico de Pre-

supuesto Nacional establece lo siguiente:  

ARTICULO 63: “El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos pro-

puestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el Servicio 

de la Deuda Pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención 

completa de los servicios ordinarios de la Administración, las autorizadas en el 

Plan Operativo Anual de Inversiones y los planes y programas de que trata el 

numeral 3 del artículo 150 de la Constitución”  
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UNIDAD 3 

DEFINICION 

PRINCIPIOS 

MARCO LEGAL 

CONTENIDO 
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MARCO LEGAL 
 

El banco de programas y proyectos es-

tá definido como aquel conjunto de ac-

tividades seleccionadas viables, es de-

cir, aquellos proyectos que luego de ha-

ber sido aprobados, inicia su proceso 

de ejecución. 

 

1 . “Artículo 9. Banco Nacional de Pro-
gramas y Proyectos. Es un conjunto de 
actividades seleccionadas como viables, 
previamente evaluadas sociales, técni-
cas, económicamente y registradas y sis-
tematizadas en el Departamento Nacio-
nal de Planeación. (…)” 
 

2 . Artículo 49. Con base en la meta de 
inversión para el sector público estable-
cida en el Plan Financiero, el Departa-
mento Nacional de Planeación en coordi-
nación con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, elaborarán el Plan Ope-
rativo Anual de Inversiones. Este Plan, 
una vez aprobado por el CONPES, será 
remitido a la Dirección General del Presu-
puesto Nacional para su inclusión en el 
Proyecto de Presupuesto General de la 
Nación. Los ajustes al Proyecto se harán 
en conjunto entre el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público y el Departa-
mento Nacional de Planeación. (Ley 38 
de 1989, art. 30, Ley 179 de 1994, art.22)  
 
Manual De Procedimientos, Banco De Programas Y Proyectos De Inversión Municipal, Pg. 9 
Decreto 111 De 1996: Artículo 9, P. 4  

3 
. Artículo 27: El Banco de Programas 

y Proyectos de inversión es un instru-

mento para la planeación que registra 

los programas y proyectos viables técni-

ca, ambiental y socioeconómicamente 

susceptibles de financiación con recur-

sos del presupuesto general de la Na-

ción. 

4 
. Artículo 49 numerales 3, 4 y 5: Las 

entidades territoriales, a través de sus 

organismos de Planeación, organizarán y 

pondrán en funcionamiento bancos de 

programas y proyectos y sistemas de in-

formación para la planeación. El Departa-

mento Nacional de Planeación organiza-

rá las metodologías, criterios y procedi-

mientos que permitan integrar estos sis-

temas para la planeación y una Red Na-

cional de Bancos de Programas y Proyec-

tos, de acuerdo con lo que se disponga 

en el reglamento. 
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4 
. Artículo 15: “Se faculta al señor 

Alcalde para reglamentar la estructu-

ra orgánica del Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Pública del 

Municipio, así como para definir el 

manual de operaciones (normas y 

procedimientos para la inscripción, 

estudio de viabilidad, registro, esta-

blecimiento de criterios de prioriza-

ción y programación de inversión), 

los manuales de metodologías (para 

la identificación, formulación y eva-

luación de proyectos y para el segui-

miento a las inversiones y la evalua-

ción de resultados) y todos aquellos 

procedimientos necesarios para ase-

gurar el funcionamiento del banco  

5 
. Resolución Número 1034 de 16 de 

noviembre de 2004: “Por medio de la cual 

se establece la aplicación del sistema de 

Seguimiento y Evaluación de Programas y 

Proyectos de inversión pública, SSEPI en la 

Administración Municipal. 

 

6 . Resolución Número 0806 de 

Agosto 10 de 2005 del Departamento 

Nacional de Planeación: “Por la cual 

se organizan metodologías, criterios 

y procedimientos que permitan inte-

grar los sistemas de planeación y la 

red nacional de Bancos de Programas 

y Proyectos” 

 

El BPIM es una herramienta del sistema de planificación 

que permite, tomar decisiones a lo largo de todo el ciclo 

de vida de la inversión, mejorar la eficiencia de la inver-

sión pública proveniente de los distintos niveles de go-

bierno para el crecimiento y desarrollo integral, además, 

realizar el monitoreo y el seguimiento a las inversiones. 

Por ello se encuentra estrechamente relacionado con el 

proceso dinámico, permanente y continuo de la planea-

ción y con la implantación de las políticas y programas 

de los planes de desarrollo.  
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FUENTE: Manual de procedimientos, BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL  

La entidad responsable del programa o proyecto, es la Unidad 

Administrativa a quien le compete llevar a cabo la inversión y 

quien a iniciativa de la comunidad, formule y evalúe los proyec-

tos de conformidad con las metodologías adoptadas. Así mis-

mo, es la responsable de adelantar la solicitud de radicación y 

registro en el BPIM; y responder por la ejecución del proyecto 

ante las diferentes instancias gubernamentales de control; por 

consiguiente, la entidad responsable debe ser única, indepen-

dientemente del número de entidades co-financiadoras (un pro-

yecto puede ser cofinanciado por entidades públicas, por la co-

munidad, incluso por entidades de carácter privado a través de 

donaciones) y/o financiadoras. 
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Para la presentación de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos 

del Municipio, se utiliza la Metodología General Ajustada MGA implementa-

da por el Departamento Nacional de Planeación. A partir del momento que 

se asigne el código BPIM, otorgado a través del registro, lo cual garantiza 

las calificaciones de viabilidad, elegibilidad y priorización específicas que se 

otorgan a través del sistema. 
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La viabilidad de un proyecto se refiere a la posibilidad que éste tiene 

de ser ejecutado y operado de tal manera que todos los elementos, 

actividades y componentes planteados sean necesarios y suficientes 

para que con su aplicación se garantice el logro del objetivo del pro-

yecto. Es un proceso de análisis que permite decidir sobre la conve-

niencia de ejecutar o no un proyecto. 

La viabilidad está relacionada con principios de calidad, eficiencia y pertinen-

cia del proyecto en términos de los elementos conceptuales que lo compo-

nen, la información utilizada en su formulación, la coherencia de los plan-

teamientos y el mayor acercamiento a la realidad. 
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Para revisar un proyecto con el fin de determinar su viabilidad, se requiere que 

esté preparado y evaluado de acuerdo con los conceptos básicos de formulación 

y evaluación de proyectos contenidos en la Metodología General Ajustada 

(MGA). 
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La radicación es un procedimiento 

operativo y corresponde  a la docu-

mentación mínima que se debe presentar para radicar un pro-

yecto. Estos deben ser el estudio de formulación y evaluación 

del proyecto en la Metodología General Ajustada  

Se clasifican de acuerdo a la 

fuente de financiación en: 
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El Banco de Proyectos BPIM, será el responsable de evaluar el proyecto metodológi-

camente, revisando que la documentación esté completa y remitir el proyecto a la 

Secretaría o Dependencia sectorial para que emita concepto de viabilidad necesario 

para el registro en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio o en su defecto, 

emitir concepto de devolución motivada por el cual se reserva el derecho de registro 

del proyecto en el Banco.  
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El código BPIM, es una secuencia de caracteres que permite identificar de ma-

nera única un proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas y 

Proyectos del Municipio. Toda instancia donde se registre posteriormente el 

programa o proyecto está obligada a mantener el código original asignado, 

aun cuando el proyecto se extienda por varias vigencias. 

FUENTE: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION MUNICIPAL. 
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Los programas y proyectos registrados en el Banco de Progra-

mas y Proyectos de Inversión pública municipal, deben actua-

lizarse en los siguientes casos: 
 

 Cuando han transcurrido 2 años desde su registro en el BPIM, sin que hayan sido ac-

tualizados, ni se le hayan asignados recursos y se quiera mantener el proyecto para 

optar a recursos en la vigencia siguiente. 

 Cuando se va a ejecutar en vigencia diferente a la inicialmente planteada. 

 Cuando los requerimientos de los recursos solicitados para cada vigencia presupues-

tal y/o fuentes de financiación originalmente identificadas han cambiado, sin que el 

costo total del proyecto varíe. 

  Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente, 

independientemente de los costos de inflación. 

  Cuando se producen modificaciones en cierta información de un programa o proyec-

to que se encuentra registrado en el BPIM, es necesario actualizarla por la entidad u 

organismo responsable del mismo. 

  Cuando cambien las cantidades, calidades o especificaciones de los productos pro-

gramados en el proyecto. 

  Cuando se presenten variaciones en la programación de ejecución de las actividades 

del proyecto. 

  Cualquier otro caso no considerado que a juicio de la oficina de proyectos municipal 

amerite la actualización del proyecto acompañado de comunicación motivada ante la 

secretaría o entidad responsable del mismo. 
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FUENTE: Manual de procedimientos,  
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El banco de proyectos de inversión municipal, ha sido diseñado 

en el software HSP, con el fin de que el municipio pueda plasmar 

de forma organizada los  proyectos que han sido establecidos  

como viables. 

La siguiente grafica, permite identificar la forma como se plasma el 

Banco de programas y proyectos, diseñada para la compilación de los 

proyectos en el software:  
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Interrelación del banco de programas y proyec-

tos con las demás herramientas del sistema 

presupuestal: 

El plan de desarrollo está compuesto por programas, que para su 

ejecución se convierten en proyectos. 

Estos proyectos son evaluados por el CONPES y el CONFIS, y se for-

mulan en el banco de programas y proyectos. 

La elaboración del POAI, se hace teniendo en cuenta los proyectos 

que están registrados en el banco de programas y proyectos. 

A los cuales se les asigna un rubro en el presupuesto, para poder 

materializar la ejecución de dichos proyectos. 

Por medio del PAC, se registra la ejecución de los rubros consigna-
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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 JA-

VA 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 siguien-

te 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 sala-

rios 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. 
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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 permiti-

rá 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, pro-
gramas 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 desarro-
llo 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, to-

da 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 progra-

mas y proyectos. 
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7. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

En este menú podremos acceder a las diferentes herra-

mientas del MFMP 

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 au-

tomáticamente. 
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Plan financiero 



 133 

 

 

GUÍA PARA EL MANEJO DEL SIS-

TEMA PRESUPUESTAL. 

CODIGO: GU_01 

VERSION: 01 

FECHA:  20/10/2016 

PAGINA:  

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 quere-

mos 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 
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