FUERZA AÉREA

COLOMBIANA

Políticas de Privacidad
El contenido de ésta presentación y sus anexos son propiedad
de la Fuerza Aérea Colombiana. Son para uso exclusivo del
destinatario y pueden contener información de uso
privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de
esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier
revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así
como cualquier acción que se tome respecto a la información
contenida, por personas o entidades diferentes al propósito
original de la misma, es ilegal.
Restringido

EJECUCION PRESUPUESTAL CIERRE
MARZO 2020
Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Director Financiero FAC
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Estado ejecución apropiación total
FAC cierre Marzo de 2020

INVERSIÓN ;
230.041;
15,15%

FUNCIONAMIENTO ;
1.288.021;
84,85%

Nota: Se incluye apropiación bloqueada por MHCP por los siguientes conceptos así: Funcionamiento – Gastos de Personal $20.000 millones e Inversión $25.069 millones.
CRP de inversión se registra en verde porque el MDN mide la ejecución sin incluir los recursos bloqueados y así la FAC alcanza el 35,57%.
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Ejecución presupuestal funcionamiento
cierre Marzo de 2020
07. Disminución
Pasivos; 16.335;
1,27%
03. Transferencias Ctes;
10.140;
0,79%

02. Adquisición de BYS;
630.041;
48,92%

Gastos de personal
$627.587
•CRP: $151.756; 24,18%
•OBL: $141.901; 22,61%
•PAG: $141.873; 22,61%

Adquisición de bienes y
servicios

$630.041
•CRP: $412.585; 65,49%
•OBL: $87.053; 13,82%
•PAG: $75.759; 12,02%

01. Gastos de personal;
627.587;
48,72%

Transferencias corrientes
$10.140
•CRP: $1.234;
•OBL: $1.234;
•PAG: $1.234;

(Cifras en millones de pesos)

08. Gastos por tributos;
3.918;
0,30%

12,17%
12,17%
12,17%

Disminución de Pasivos
$16.335
•CRP: $2.491;
•OBL: $2.491;
•PAG: $2.491;

Gastos por tributos,
multas,

$3.918
15,25%
15,25%
15,25%
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•CRP: $2.687;
•OBL: $2.686;
•PAG: : $2.686;

68,57%
68,56%
68,56%

