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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio. MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para 
cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de la ciudadanía en sus 
entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de gobernabilidad y 
legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de una 
mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia 
en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna 
es una de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG.  
 

A continuación, se desarrolla la política para la Gestión Presupuestal en la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango:  
 
 

2. OBJETIVO. 

 
Administrar eficientemente los recursos financieros de la Escuela Superior tecnológica de Artes 
Débora Arango de acuerdo con las políticas y normas establecidas direccionadas asegurando 
su sostenibilidad en el sector educativo. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Distribuir los recursos de acuerdo a las directrices aprobadas por el consejo directivo de 
la Institución. 

 

 Velar por la eficiencia en la ejecución presupuestal. 
 

 Mantener el equilibrio presupuestal. 
 
 

 
4. ALCANCE. 

 
Desde la identificación de las necesidades administrativas y financieras, hasta la elaboración 
de los informes financieros que permitan la toma de decisiones, manteniendo el equilibrio en la 
ejecución del plan estratégico de la Institución. 
 
 

5. RESPONSABLES. 
Líder de proceso de Gestión Financiera. 
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6. DEFINICIONES. 

 

 Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los 
resultados planificados. 
 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 

 Optimizar: Acción designada para buscar la mejor forma de hacer algo. 
 

 Planeación: Proceso racional organizado mediante el cual se establecen 
directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de 
acción, en función de los objetivos y metas económicas, sociales y políticas; 
tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo 
que permite establecer un marco de referencia necesario para concretar planes 
y acciones específicas a realizar en el tiempo y en el espacio. Los diferentes 
niveles en los que la planeación se realiza son: global, regional, sectorial e 
institucional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazo y 
por último emplea cuatro vertientes de instrumentos: de obligación, de 
coordinación, de concertación y de inducción. 

 

 Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP: El Marco de Gasto de Mediano 
Plazo (MGMP) es el instrumento público de programación financiera que permite 
articular el diseño de políticas, la planeación macroeconómica y fiscal en el 
mediano plazo y la programación presupuestal anual. Contiene las proyecciones 
de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, 
distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la 
Nación para un periodo de 4 años y se revisa anualmente. 

 

 Plan Anual de Adquisiciones – PAA: Es una herramienta de planeación que 
permite a las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, 
facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, 
obras y servicios; y al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar 
estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan 
incrementar la eficiencia del proceso de contratación. El PAA también permite a 
los proveedores potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades 
Estatales planean realizar y que corresponden a temas de su interés. 

 

 Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: es el instrumento mediante el 
cual se establece el monto máximo mensual de fondos disponibles, con los 
cuales se podrán ejecutar las actividades programadas en el Plan de Acción 
Institucional que realiza cada dependencia 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 

 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango establece una política de gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto público conociendo las necesidades de cada uno de los 
procesos a desarrollar teniendo en cuenta los recursos presupuestales para generar los 
certificados y registros presupuestales necesarios para lograr de forma apropiada y coherente 
las metas y objetivos institucionales. 
 
Los siguientes son los pasos a tener en cuenta para la planeación financiera: 
 

Ilustración 1 Proceso de Planificación Financiera IES Débora Arango 
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Ilustración 2 Fuente: Modelo MIPG 

 

 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 
Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán 
como punto de partida la publicación en el Secop de los contratos, reporte al Chip el 
cual se puede observar a través del portal ciudadano de la página en mención, la 
información publicada en SiaObserva y Gestión Transparente. 
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante para el proceso de Gestión Financiera. 
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2019        2020 

Ilustración 3 Medición FURAG  

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de gestión presupuestal se llevará cabo mediante el 
seguimiento anual a los planes de acción, que corroboran la adecuada ejecución de los 
lineamientos y proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
 
 
MARCO DE REFERENCIA  

 Constitución Política, capítulo III del Título XII de la Constitución Política, 
desarrollado por la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, 
compiladas en el Decreto 111 de 1996. 

 Constitución Política, artículo 361 desarrollado por la Ley 1530 de 2012. 

 Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 

 Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" 

 Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 

 
 

8. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


