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3.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de entidades responsables del tema finanzas públicas y estadísticas fiscales

BANCO DE LA REPÚBLICA
CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACIÓN

FONDO NACIONAL DE
PENSIONES DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES FONPET

MAPA DE
ENTIDADES
RESPONSABLES
DEL TEMA
FINANZAS Y
ESTADÍSTICAS
FISCALES

MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010)
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema finanzas públicas y estadísticas fiscales

Artículo 93.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Dirección General del Presupuesto
Nacional), ser el centro de información presupuestal en el cual se
lo
pertinente a la programación, ejecución y seguimiento del Presupuesto General de
la Nación, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las
sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del
Estado dedicadas a actividades no financieras, las corporaciones autónomas
regionales de las entidades territoriales en relación con el situado fiscal y la
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación. Esta
Dirección diseñar los métodos y procedimientos de información y de
sistematización necesarios para ello.

Decreto 111
de 1996

MAPA DE NORMATIVIDAD VIGENTE DEL
TEMA FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES

Ley 533 de 1999

Artículo 16

ARTICULO 28

Ley 60 de 1993

(Modificaciones funcionales. Para los
efectos de lo dispuesto por esta ley, se
disponen las siguientes modificaciones
funcionales)

Numeral 4: Asignase a los Ministerios de
Salud y Educación y al Departamento
Nacional de Planeación, en coordinación
con el DANE, la organización y puesta en
funcionamiento de un sistema de
información en las áreas de la educación,
la
salud,
los
servicios
públicos
domiciliarios y las finanzas territoriales,
que sea el soporte técnico para la
aplicación de las normas de la presente
Ley.

Se deberán incluir en la base única de datos del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público-Dirección General de
Crédito Público, las operaciones de crédito público, sus
asimiladas y las operaciones de manejo de deuda, que
celebren las entidades estatales con plazo superior a un
año, aquellas contratadas con plazo inferior y que por
efectos de la celebración de operaciones de manejo
superen dicho plazo y, aquellas que incluyan derivados,
en este último caso independientemente del plazo. La
información referente a saldos y movimientos de dichas
operaciones, se deberá suministrar mensualmente dentro
de los primeros diez (10) días calendario del mes
siguiente al mes que se reporte, de acuerdo con las
instrucciones que para tal efecto imparta la Dirección
General de Crédito Público.

Fuente: Caracterización temática finanzas publicas y estadísticas fiscales
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3.1.3 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según tipo de operación
1. Déficit fiscal
2. Balance general de la nación
3. Desempeño fiscal de los
departamentos y municipios
4. Resultados de desempeño
integral
de
las
entidades
territoriales
5. Distribución de recursos del
sistema general de participación
6. Tamaño del estado neto de
transferencias

Estadística
derivada

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS Y ESTADÍSTICAS
FISCALES SEGÚN TIPO DE
OPERACIÓN

Registro
administrativo

1. Registro del resultado fiscal
2. Registro de auditoría del balance general de la nación
3. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre destinación de las entidades territoriales
4. Registro de proyectos de inversión pública
5. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas
6. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto
7. Registro de tributos de recaudo externo
8. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - iva
9. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas,
personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad
10. Declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
11. Declaración mensual de retenciones en la fuente
12. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
13. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias
14. Registro de recaudos de los entes territoriales
15. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
16. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
17. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
18. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
19. Registro de sobretasa a la gasolina y ACPM
20. Registro de operaciones de crédito público y/o conexas
21. Registro de movimientos de deuda pública
22. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y gas
23. Registro de cálculos actuariales de pensiones actuales y eventuales, bonos y/o títulos personales
24. Registro de transferencias de concesionarios de apuestas permanentes
25. Registro de transferencias de productores de cerveza
26. Registros de transferencia de loterías
27. Registros de transferencias de productores e importadores de licores
28.Registro de saldos y movimientos de las entidades estatales
29. Registro de la deuda pública
30. Presupuesto general de la nación
31. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010)
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3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según entidades responsables
parte I
1. Registro de transferencias de
concesionarios
de
apuestas
permanentes
2. Registro de transferencias de
productores de cerveza
3. Registros de transferencia de
loterías
4. Registros de transferencias de
productores e importadores de
licores

1.
Registro de subsidios y
contribuciones a las empresas de
servicios públicos del sector
eléctrico y gas

1. Registro de cálculos actuariales
de
pensiones
actuales
y
eventuales, bonos y/o títulos
personales

1. Registro de auditoría del balance general de la nación
2. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y
libre destinación de las entidades territoriales
3. Registro de la deuda pública

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD

1. Registro de saldos y movimientos
de las entidades estatales
2. Registro del resultado fiscal
3. Balance general de la nación

CONTADURÍA
GENERAL DE
LA NACIÓN

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS Y ESTADÍSTICAS
FISCALES SEGÚN ENTIDADES
RESPONSABLES

MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

BANCO DE LA
REPÚBLICA

FONDO NACIONAL DE
PENSIONES DE LAS
ENTIDADES
TERRITORIALES FONPET

1. Déficit fiscal

1. Registro de recaudos
de los entes territoriales

Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
Resultados de desempeño integral de las entidades territoriales
Distribución de recursos del sistema general de participación
Tamaño del estado neto de transferencias
Registro de proyectos de inversión pública
Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010)
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3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según entidades responsables
parte II

MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS Y ESTADÍSTICAS
FISCALES SEGÚN ENTIDADES
RESPONSABLES

1. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
2. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
3. Presupuesto general de la nación
4. Registro presupuestal de empresas industriales y
comerciales del estado y sociedades de economía mixta
5. Registro de pasivos pensiónales por unidades
administrativas
6. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
7. Registro de sobretasa a la gasolina y ACPM
8. Registro de operaciones de crédito público y/o conexas
9. Registro de movimientos de deuda pública

DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS
NACIONALES - DIAN

1. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto
2. Registro de tributos de recaudo externo
3. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - iva
4. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y
patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas
naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad
5. Declaración de renta y complementarios personas naturales y
asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
6. Declaración mensual de retenciones en la fuente
7. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
8. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y
sanciones cambiarias

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010)
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3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según unidad de observación
parte I
1.
Registro
de
subsidios
y
contribuciones a las empresas de
servicios públicos del sector eléctrico y
gas

1. Registro de sobretasa a la
gasolina y acpm

1. Registro de proyectos de
inversión pública

Subsidios
Proyectos de
inversión pública

1. Registro sobre la
viabilidad fiscal de los
departamentos

1. Registro presupuestal de
empresas
industriales
y
comerciales
del
estado
y
sociedades de economía mixta

Impuestos de
recaudos por los
departamentos

Presupuesto de las empresas
industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta sujetas
a régimen de empresas industriales y
comerciales del estado, sujetas a
actividades no financieras

1. Impuestos al consumo
licores, cervezas y cigarrillos

Gasolina y
ACPM

de

Licores, cervezas
y cigarrillos

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
POR FINANZAS Y ESTADÍSTICAS
FISCALES SEGÚN UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

Persona

Unidad
económica

Deuda pública de
las entidades
estatales

1. Declaración de renta y complementarios o de
ingresos y patrimonio para personas jurídicas y
asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a
llevar contabilidad.
2. Declaración de renta y complementarios personas
naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
3. Declaración y pago del impuesto al patrimonio

1. Registro de movimientos de
deuda pública

1. Déficit fiscal
2. Registro de movimientos de deuda pública
3. Registro de operaciones de crédito público
4. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta
5. Resultados de desempeño integral de las entidades territoriales
6. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y gas
7. Registro de transferencias de productores de cerveza
8. Registros de transferencia de loterías
9. Registro de transferencias de concesionarios de apuestas permanentes
10. Registro de cálculos actuariales de pensiones actuales y eventuales, bonos y/o títulos pensiónales
11. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas,
personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
12. Registros de transferencias de productores e importadores de licores
13. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre destinación de las entidades territoriales
14. Registro de la deuda pública
15. Registro de auditoría del balance general de la nación
16. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
17. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
18. Distribución de recursos del sistema general de participación
19. Presupuesto general de la nación
20. Declaración y pago del impuesto al patrimonio

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según unidad de observación
parte II

1. Balance general de la nación

Balance general de
las entidades que
conforman la nación
1. Registro del recibo oficial de
pago de tributos aduaneros y
sanciones cambiarias

1. Desempeño fiscal de los
departamentos y municipios

1. Registro de recaudos de
los entes territoriales

Pagos por tributos
aduaneros o sanciones
cambiarias

Municipios y
departamentos

1. Registro del resultado fiscal

Balance general de las
entidades del gobierno
central

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
POR FINANZAS Y ESTADÍSTICAS
FISCALES SEGÚN UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

Entidades territoriales, empresas
vinculadas y adscritos del orden
nacional y el gobierno nacional

Recaudos por
tipo de impuestos

1. Registro de ingresos
tributarios por tipo de
impuesto.

Declaraciones de
retención en la
fuente

1. Declaración mensual
de retenciones en la
fuente

Recaudadores
del impuesto al
valor agregado
IVA

1. Declaración bimestral
del impuesto sobre las
ventas - IVA

1. Tamaño del estado neto de
transferencias

1. Registro de saldos y
movimientos
de
las
entidades estatales

1. Presupuesto general de
la nación

Presupuesto general
de la nación

Balance general
gobierno nacional,
local y empresas
públicas

1. Sistema de registro y
seguimiento a proyectos de
regalías indirectas

Proyecto financiado
con el fondo nacional
de regalías

Registros
contables de
cada cuenta de
la entidad

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.6 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según continuidad (rangos)
1. Registro de proyectos de inversión pública
2. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía
mixta
3. Registro de saldos y movimientos de las entidades estatales
4. Tamaño del estado neto de transferencias
5. Distribución de recursos del sistema general de participación
6. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
7. Balance general de la nación
8. Registro de cálculos actuariales de pensiones actuales y eventuales, bonos y/o títulos pensiónales
9. Déficit fiscal
10. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
11. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y gas
12. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre destinación de las entidades territoriales
13. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios

1. Declaración mensual de retenciones en la
fuente
2. Declaración de renta y complementarios o de
ingresos y patrimonio para personas jurídicas y
asimiladas, personas naturales y asimiladas
obligadas a llevar contabilidad.
3. Declaración bimestral del impuesto sobre las
ventas - IVA
4. Declaración de renta y complementarios
personas naturales y asimiladas no obligadas a
llevar contabilidad
5. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
6. Registro de movimientos de deuda pública
7. Registro de operaciones de crédito público
8. Presupuesto general de la nación

Operaciones
estadísticas
Entre 1991-2000

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADISTICAS FISCALES SEGÚN
CONTINUIDAD (RANGOS)

Operaciones
estadísticas
Entre 1981-1990

Operaciones
estadísticas
Antes de 1970

1. Registro de la deuda
pública
2. Registro de auditoría del
balance general de la nación
3. Registro del recibo oficial
de
pago
de
tributos
aduaneros
y
sanciones
cambiarias

Operaciones
estadísticas desde
2000 - actualmente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Registro de sobretasa a la gasolina y ACPM
Registro de transferencias de productores de cerveza
Registros de transferencia de loterías
Registro de transferencias de concesionarios de apuestas permanentes
Registros de transferencias de productores e importadores de licores
Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas
Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
Resultados de desempeño integral de las entidades territoriales
Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
Registro de tributos de recaudo externo
Registro de recaudos de los entes territoriales
Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
Registro del resultado fiscal

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según los principales usuarios de
información estadística parte I
1. Distribución de recursos
sistema general de participación

ALCALDÍAS

1. Desempeño fiscal de
los
departamentos
y
municipios
2. Resultados
de
desempeño integral de
las entidades territoriales
Balance general de la
nación

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

1. Registro presupuestal de empresas
industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta
2. Presupuesto general de la nación

CONSEJO NACIONAL
DE POLÍTICA
ECONÓMICA Y
SOCIAL (CONPES)

del

1. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.

DEPARTAMENTO
JURÍDICO DE LA
DIAN

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍTICAS FISCALES SEGÚN
LOS PRINCIPALES USUARIOS DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

CIUDADANIA
EN GENERAL

CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

1. Registro de saldos y movimientos de las
entidades estatales
2. Presupuesto general de la nación
3. Balance general de la nación
4. Registro de la deuda pública
5. Registro de auditoría del balance general de
la nación
6. Registro de proyectos de inversión pública

CONSEJO
NACIONAL DE
POLÍTICA FISCAL CONFIS

BANCO DE LA
REPÚBLICA
CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

1. Declaración mensual de retenciones en la fuente
2. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y
patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas
naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
3. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - IVA
4. Declaración de renta y complementarios personas naturales y
asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
5. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre
destinación de las entidades territoriales
6. Registro de auditoría del balance general de la nación
7. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
8. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
9. Registro de recaudos de los entes territoriales
10. Presupuesto general de la nación
11. Declaración y pago del impuesto al patrimonio

1. Presupuesto general de la
nación
2. Registro presupuestal de
empresas
industriales
y
comerciales del estado y
sociedades de economía mixta
3. Registro
de
pasivos
pensiónales
por
unidades
administrativas
4. Registro
de
pasivos
pensiónales territoriales por
sector
5. Registro de recaudos de los
entes territoriales

1. Balance general de la
nación
2. Desempeño fiscal de los
departamentos y municipios
3. Distribución de recursos del
sistema general de participación

1. Déficit fiscal
2. Registro de movimientos de
deuda pública
3. Registro de operaciones de
crédito público
4. Balance general de la nación
5. Registro de ingresos tributarios
por tipo de impuesto.
6. Registro
de
tributos
de
recaudo externo
7. Tamaño del estado neto de
transferencias
8. Registro del recibo oficial de
pago de tributos aduaneros y
sanciones cambiarias

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según los principales usuarios de
información estadística parte II
1. Declaración mensual de retenciones en la fuente
2. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para
personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a
llevar contabilidad.
3. Declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas
no obligadas a llevar contabilidad
4. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
5. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - IVA

1. Declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas no
obligadas a llevar contabilidad
2. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
3. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - IVA
4. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias
5. Declaración mensual de retenciones en la fuente

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN
1. Registro de movimientos de deuda pública
2. Registro de operaciones de crédito público
3. Registro presupuestal de empresas industriales y
comerciales del estado y sociedades de economía mixta
4. Registro de proyectos de inversión pública
5. Resultados de desempeño integral de las entidades
territoriales
6. Registro de subsidios y contribuciones a las
empresas de servicios públicos del sector eléctrico y gas
7. Balance general de la nación
8. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
9. Registro de tributos de recaudo externo
10. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y
libre destinación de las entidades territoriales
11. Registro de la deuda pública
12. Registro de auditoría del balance general de la nación
13. Registro de pasivos pensiónales por unidades
administrativas
14. Registro de pasivos pensiónales territoriales por
sector
15. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
16. Registro de recaudos de los entes territoriales
17. Presupuesto general de la nación
18. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de
regalías indirectas

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍTICAS FISCALES SEGÚN
LOS PRINCIPALES USUARIOS DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DE LA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN
1. Declaración de renta y complementarios
o de ingresos y patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y
asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
2. Declaración de renta y complementarios
personas naturales y asimiladas no
obligadas a llevar contabilidad
3. Declaración bimestral del impuesto
sobre las ventas - IVA
4. Declaración y pago del impuesto al
patrimonio
5. Declaración mensual de retenciones en la
fuente

CONTRALORIA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA

1. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - iva
2. Registro de sobretasa a la gasolina y acpm
3. Registro de movimientos de deuda pública
4. Registro de operaciones de crédito público
5. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del
estado y sociedades de economía mixta
6. Resultados de desempeño integral de las entidades territoriales
7. Balance general de la nación
8. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
9. Registro de saldos y movimientos de las entidades estatales
10. Registro de tributos de recaudo externo
11. Declaración mensual de retenciones en la fuente
12. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio
para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas
obligadas a llevar contabilidad.
13. Declaración de renta y complementarios personas naturales y
asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
14. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
15. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
16. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
17. Registro de recaudos de los entes territoriales
18. Presupuesto general de la nación
Declaración y pago del impuesto al patrimonio

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según los principales usuarios de
información estadística parte III
1. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales
del estado y sociedades de economía mixta
2. Registro de tributos de recaudo externo
3. Tamaño del estado neto de transferencias
4. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y
sanciones cambiarias

1. Déficit fiscal
2. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del
estado y sociedades de economía mixta
3. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
4. Registro de tributos de recaudo externo
5. Presupuesto general de la nación

MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

1. Déficit fiscal
2. Registro de proyectos de inversión pública
3. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de
servicios públicos del sector eléctrico y gas
4. Registro del resultado fiscal
5. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
6. Registro de tributos de recaudo externo
7. Declaración mensual de retenciones en la fuente
8. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y
patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas
naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
9. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - iva
10. Declaración de renta y complementarios personas
naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
11. Tamaño del estado neto de transferencias
12. Registro de la deuda pública
13. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y
sanciones cambiarias
14. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
15. Registro de recaudos de los entes territoriales
16. Presupuesto general de la nación
17. Declaración y pago del impuesto al patrimonio

INVESTIGADORES

MAPA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍTICAS FISCALES SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

TERRITORIALES: DEPARTAMENTOS Y
MUNICIPIOS

1. Registro de certificaciones de ingresos
corrientes y libre destinación de las entidades
territoriales
2. Registro de pasivos pensiónales por
unidades administrativas
3. Registro de pasivos pensiónales territoriales
por sector
4. Distribución de recursos del sistema general
de participación
5. Sistema de registro y seguimiento a
proyectos de regalías indirectas
6. Registro sobre la viabilidad fiscal de los
departamentos

UNIVERSIDADES
EN GENERAL

1. Tamaño del estado neto de transferencias
2. Tamaño del estado neto de transferencias
3. Tamaño del estado neto de transferencias
4. Tamaño del estado neto de transferencias
5. Resultados de desempeño integral de las entidades
territoriales
6. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
7. Registro de tributos de recaudo externo
8. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
9. Distribución de recursos del sistema general de
participación
10. Presupuesto general de la nación
11. Balance general de la nación
12. Registro de movimientos de deuda pública
13. Registro presupuestal de empresas industriales y
comerciales del estado y sociedades de economía mixta

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según los principales usuarios de
información estadística parte IV

1.
2.

1. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
2. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales
del estado y sociedades de economía mixta
3. Resultados de desempeño integral de las entidades
territoriales
4. Registro de la deuda pública

Registro de movimientos de deuda pública
Registro de operaciones de crédito público

SUBDIRECCIONES DEL
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA

PÚBLICO EN GENERAL

1. Déficit fiscal
2. Registro de sobretasa a la gasolina y
acpm
3. Resultados de desempeño integral de las
entidades territoriales
4. Registro de ingresos tributarios por tipo
de impuesto.
5. Registro de saldos y movimientos de las
entidades estatales
6. Registro de tributos de recaudo externo
7. Declaración de renta y complementarios
o de ingresos y patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y
asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
8. Registro de auditoría del balance general de
la nación

1. Registro de movimientos de deuda pública
2. Registro de operaciones de crédito público
3. Resultados de desempeño integral de las entidades
territoriales
4. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios

MAPA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍTICAS FISCALES SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN DE APOYO
FISCAL DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

1. Registro de movimientos de
deuda pública
2. Registro de certificaciones de
ingresos
corrientes
y
libre
destinación de las entidades
territoriales
3. Registro de operaciones de
crédito público

1. Desempeño fiscal de los departamentos
y municipios
2. Resultados de desempeño integral de las
entidades territoriales

TODAS LAS ALCALDÍAS

MINISTERIO DE
PROTECCION SOCIAL

MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE JUSTICIA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALESDIAN

1. Registro presupuestal de
empresas
industriales
y
comerciales
del
estado
y
sociedades de economía mixta
2. Resultados de desempeño
integral
de
las
entidades
territoriales
3. Desempeño fiscal de los
departamentos y municipios

1. Registro de sobretasa a la
gasolina y acpm
2. Impuestos al consumo de
licores, cervezas y cigarrillos
3. Registro de cálculos actuariales
de pensiones actuales y eventuales,
bonos y/o títulos pensiónales

1. Registro presupuestal de empresas
industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta
2. Registro de transferencias de productores
de cerveza
3. Registros de transferencia de loterías
4. Registro
de
transferencias
de
concesionarios de apuestas permanentes
5. Registro de cálculos actuariales de
pensiones actuales y eventuales, bonos y/o
títulos pensiónales
6. Registros de transferencias de productores e
importadores de licores

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES

16

3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según los principales usuarios de
información estadística parte V

1. Balance general de la nación

1. Registro
presupuestal de
empresas
industriales y
comerciales del
estado y sociedades
de economía mixta

1. Registro presupuestal de empresas
industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta

1. Registro presupuestal de empresas
industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta

1. Registro presupuestal de empresas
industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta

MINISTERIO DE
HACIENDA

MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGÍA
MINISTERIO DE
TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y
COMUNICACIONES

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

1. Balance general de la nación
1. Registro de certificaciones de
ingresos corrientes y libre
destinación de las entidades
territoriales

FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL

MAPA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍTICAS FISCALES SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

MINISTERIO DE
TRANSPORTE
MINISTERIO DE HACIENDA EN
LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

1. Registro de pasivos pensiónales
por unidades administrativas
2. Registro de pasivos pensiónales
territoriales por sector

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS DE SALUD DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD

1. Registros
de
transferencia de loterías
2.Registro
de
transferencias
de
concesionarios de apuestas
permanentes

INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN DE
INVERSIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS

DEPENDENCIAS
DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y
CREDITO PÚBLICO

1. Registro de
proyectos de
inversión
pública

1. Registro de sobretasa a
gasolina y acpm
2. Registro presupuestal
empresas
industriales
comerciales
del
estado
sociedades de economía mixta

TODAS LAS
GOBERNACIONES
1. Resultados
de
desempeño integral de
las
entidades
territoriales
2. Desempeño fiscal
de los departamentos y
municipios
3. Registro de recaudos
de los entes territoriales

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.8 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas
fiscales según desagregación geográfica parte I
1. Balance general de la nación
2. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - iva
3. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para
personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar
contabilidad.
4. Declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas no
obligadas a llevar contabilidad
5. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
6. Déficit fiscal
7. Distribución de recursos del sistema general de participación
8. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
9. Presupuesto general de la nación
10. Registro de auditoría del balance general de la nación
11. Registro de cálculos actuariales de pensiones actuales y eventuales, bonos y/o
títulos pensionales
12. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
13. Registro de la deuda pública
14. Registro de movimientos de deuda pública
15. Registro de operaciones de crédito público
16. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
17. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
18. Registro de proyectos de inversión pública
19. Registro de recaudos de los entes territoriales
20. Registro de saldos y movimientos de las entidades estatales
21. Registro de sobretasa a la gasolina y acpm
22. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de servicios públicos del
sector eléctrico y gas
23. Registro de tributos de recaudo externo
24. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias
25. Registro del resultado fiscal
26. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta
27. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
28. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas
29. Tamaño del estado neto de transferencias

Desagregación
Nacional

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y ESTADÍTICAS
FISCALES SEGÚN DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA
Desagregación
Departamental
1. Balance general de la nación
2. Distribución de recursos del sistema general de participación
3. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
4. Registro de la deuda pública
5. Registro de movimientos de deuda pública
6. Registro de operaciones de crédito público
7. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
8. Registro de proyectos de inversión pública
9. Registro de recaudos de los entes territoriales
10. Registro de saldos y movimientos de las entidades estatales
11. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
12. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas
13. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
14. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre destinación de las
entidades territoriales
15. Registro de transferencias de concesionarios de apuestas permanentes
16. Registro de transferencias de productores de cerveza
17. Registros de transferencia de loterías

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.8 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas
fiscales según desagregación geográfica parte II

Desagregación
Regional

1. Registro de la deuda pública
2. Registro de movimientos de
deuda pública
3. Registro de operaciones de
crédito público
4. Registro sobre la viabilidad
fiscal de los departamentos
5. Registro
de
cálculos
actuariales de pensiones actuales y
eventuales, bonos y/o títulos
pensiónales
6. Registro
de
pasivos
pensiónales
por
unidades
administrativas
7. Registros de transferencias de
productores e importadores de
licores

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES SEGÚN
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
Desagregación
Departamental

Desagregación
Metropolitana
1.
Registro
de
movimientos de deuda
pública
2.
Registro
de
operaciones de crédito
público

1. Registro de movimientos de deuda pública
2. Registro de operaciones de crédito público
3. Registro de la deuda pública
4. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
5. Registro de pasivos pensiónales por unidades
administrativas
6. Registros de transferencias de productores e
importadores de licores
7. Balance general de la nación
8. Distribución de recursos del sistema general de
participación
9. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
10. Registro de proyectos de inversión pública
11. Registro de recaudos de los entes territoriales
12. Registro de saldos y movimientos de las entidades
estatales
13. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de
regalías indirectas
14. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
15. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y
libre destinación de las entidades territoriales
16. Registro de transferencias de concesionarios de
apuestas permanentes
17. Registro de transferencias de productores de cerveza
18. Registros de transferencia de loterías
19. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas IVA
20. Declaración de renta y complementarios o de ingresos
y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas,
personas naturales y asimiladas obligadas a llevar
contabilidad.
21. Declaración de renta y complementarios personas
naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
22. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
23. Presupuesto general de la nación
24. Registro de sobretasa a la gasolina y acpm
25. Declaración mensual de retenciones en la fuente
26. Resultados de desempeño integral de las entidades
territoriales

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.9 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas
fiscales según medio de difusión parte I
1. Balance general de la nación
2. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - iva
3. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas,
personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
4. Declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
5. Declaración mensual de retenciones en la fuente
6. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
7. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
8. Distribución de recursos del sistema general de participación
9. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
10. Presupuesto general de la nación
11. Registro de auditoría del balance general de la nación
12. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre destinación de las entidades territoriales
13. Registro de la deuda pública
14. Registro de proyectos de inversión pública
15. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y gas
16. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias
17. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
18. Resultados de desempeño integral de las entidades territoriales
19. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas
20. Tamaño del estado neto de transferencias
21. Déficit fiscal
22. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
23. Registro de movimientos de deuda pública
24. Registro de operaciones de crédito público
25. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
26. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
27. Registro de recaudos de los entes territoriales
28. Registro de saldos y movimientos de las entidades estatales
29. Registro de transferencias de concesionarios de apuestas permanentes
30. Registro de transferencias de productores de cerveza
31. Registro de tributos de recaudo externo
32. Registros de transferencia de loterías
33. Registros de transferencias de productores e importadores de licores

Página Web

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES SEGÚN
MEDIO DE DIFUSIÓN

Medio Impreso

1. Balance general de la nación
2. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - iva
3. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
4. Declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas no
obligadas a llevar contabilidad
5. Declaración mensual de retenciones en la fuente
6. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
7. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
8. Distribución de recursos del sistema general de participación
9. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
10. Presupuesto general de la nación
11. Registro de auditoría del balance general de la nación
12. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre destinación de las
entidades territoriales
13. Registro de la deuda pública
14. Registro de proyectos de inversión pública
15. Registro de sobretasa a la gasolina y acpm
16. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de servicios públicos del
sector eléctrico y gas
17. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias
18. Registro del resultado fiscal
19. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta
20. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
21. Resultados de desempeño integral de las entidades territoriales
22. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas
23. Tamaño del estado neto de transferencias

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.9 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según medio de difusión parte II

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES SEGÚN
MEDIO DE DIFUSIÓN

Medio magnético

Sistema de información
interno

1.
2.
3.
4.

Registro de transferencias de concesionarios de apuestas permanentes
Registro de transferencias de productores de cerveza
Registros de transferencia de loterías
Registros de transferencias de productores e importadores de licores

1. Impuestos al consumo de licores, cervezas y
cigarrillos
2. Presupuesto general de la nación
3. Registro sobre la viabilidad fiscal de los
departamentos
4. Registro de transferencias de concesionarios de
apuestas permanentes
5. Registro de transferencias de productores de
cerveza
6. Registros de transferencia de loterías
7. Registros de transferencias de productores e
importadores de licores
8. Registro de sobretasa a la gasolina y acpm
9. Registro presupuestal de empresas industriales y
comerciales del estado y sociedades de economía mixta

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.10 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según tipo de acceso parte I
1. Balance general de la nación

Por
solicitud

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES SEGÚN
TIPO DE ACCESO.

Total
restringida

Total
gratuita
1. Déficit fiscal
2. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios
3. Distribución de recursos del sistema general de participación
4. Registro de auditoría del balance general de la nación
5. Registro de movimientos de deuda pública
6. Registro de operaciones de crédito público
7. Registro de pasivos pensiónales por unidades administrativas
8. Registro de pasivos pensiónales territoriales por sector
9. Registro de proyectos de inversión pública
10. Registro de recaudos de los entes territoriales
11. Registro de transferencias de productores de cerveza
12. Registro del recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones
cambiarias
13. Resultados de desempeño integral de las entidades territoriales
14. Sistema de registro y seguimiento a proyectos de regalías indirectas

1. Balance general de la nación
2. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas - IVA
3. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y
patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas
naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
4. Declaración de renta y complementarios personas
naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad
5. Declaración mensual de retenciones en la fuente
6. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
7. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
8. Presupuesto general de la nación
9. Registro de cálculos actuariales de pensiones actuales y
eventuales, bonos y/o títulos pensiónales
10. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre
destinación de las entidades territoriales
11. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
12. Registro de la deuda pública
13. Registro de saldos y movimientos de las entidades
estatales
14. Registro de sobretasa a la gasolina y acpm
15. Registro de transferencias de concesionarios de apuestas
permanentes
16. Registro de tributos de recaudo externo
17. Registro del resultado fiscal
18. Registro presupuestal de empresas industriales y
comerciales del estado y sociedades de economía mixta
19. Registro sobre la viabilidad fiscal de los departamentos
20. Registros de transferencia de loterías
21. Registros de transferencias de productores e
importadores de licores
22. Tamaño del estado neto de transferencias

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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3.1.10 Mapa de operaciones estadísticas producidas por finanzas públicas y estadísticas fiscales según tipo de acceso parte II

1. Registro de movimientos de deuda
pública

Parcial restringida

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS POR
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES SEGÚN
TIPO DE ACCESO.

Parcial
gratuita

1. Balance general de la nación
2. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas -IVA
3. Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas
jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad.
4. Declaración de renta y complementarios personas naturales y asimiladas no
obligadas a llevar contabilidad
5. Declaración mensual de retenciones en la fuente
6. Declaración y pago del impuesto al patrimonio
7. Impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos
8. Presupuesto general de la nación
9. Registro de certificaciones de ingresos corrientes y libre destinación de las
entidades territoriales
10. Registro de ingresos tributarios por tipo de impuesto.
11. Registro de la deuda pública
12. Registro de saldos y movimientos de las entidades estatales
13. Registro de sobretasa a la gasolina y acpm
14. Registro de tributos de recaudo externo
15. Registro presupuestal de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta
16. Tamaño del estado neto de transferencias
17. Registro de subsidios y contribuciones a las empresas de servicios públicos del
sector eléctrico y gas

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES (2010) - sistema de consulta PENDES
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