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RESUMEN 

 

     La implementación del nuevo Plan de Cuentas Presupuestal recoge la iniciativa del Gobierno 

de modernización del Estado, al ser un instrumento de gestión de las finanzas públicas que se 

armoniza con los estándares internacionales, principalmente con la clasificación del Manual de 

Estadísticas Fiscales Públicas-MEFP 2014 del Fondo Monetario Internacional, al igual que con 

la contabilidad, es así que a través de este se clasifica los objeto de gasto, respondiendo 

adecuadamente a su naturaleza económica para asegurar la calidad, transparencia y oportunidad 

de las estadísticas fiscales generadas con la información presupuestal y de esta forma facilitar 

tanto el análisis de la situación financiera del país como la evaluación de la política fiscal, 

mediante información completa y de calidad contribuyendo a la conformación del Sistema de 

Información para la Gestión Financiera Pública (SIGFP). El presente ensayo, parte de una 

identificación de los antecedentes que dieron origen a esta iniciativa, seguido de un enfoque de lo 

que ha sido el proceso de armonización entre el presupuesto y la contabilidad, para entrar en 

materia de cómo se está adelantando la implementación del nuevo Plan de Cuentas Presupuestal 

y culminar con los retos que se deben asumir producto de la implementación. 
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Finanzas Públicas, Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas.    

      



ABSTRACT 

      

     The implementation of the new Budget Accounts Plan includes the initiative of the 

Government to modernize the State, as it is an instrument of public finance management that is 

harmonized with international standards, mainly with the classification of the Manual of Public 

Fiscal Statistics-MEFP 2014 of the International Monetary Fund, as with accounting, it is 

through this that the object of expenditure is classified, responding adequately to its economic 

nature to ensure the quality, transparency and timeliness of the fiscal statistics generated with the 

budget and This form facilitates both the analysis of the country's financial situation and the 

evaluation of fiscal policy, through complete and quality information, contributing to the 

formation of the Information System for Public Financial Management (SIGFP). This essay, part 

of an identification of the background that gave rise to this initiative, followed by an approach of 

what has been the process of harmonization between the budget and accounting, to enter into the 

subject of how the implementation of the new Budgetary Accounts Plan and culminate with the 

challenges that must be assumed as a result of the implementation. 

 

     Keywords: New Budgetary Accounts Plan, Budget Classifiers, Information System for Public 

Financial Management, Intersectorial Commission of Public Finance Statistics, Public Finance 

Statistics Manual. 

 

 



INTRODUCCION 

 

     Este documento contiene el análisis del proceso de implementación del Nuevo Plan de 

Cuentas Presupuestal-PCP como instrumento de gestión financiera en las entidades públicas, 

proceso que está adelantando la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su calidad de ente rector,  y que se tiene previsto 

culminara en el año 2019; es así que la implementación no sólo surge como producto de la 

política pública de conformar un Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública-

SIGFP, sino también de la necesidad del Gobierno de realizar la convergencia de las estadísticas 

fiscales y armonizar el Presupuesto General de la Nación con los estándares internacionales y 

con la contabilidad. Lo anterior, con el gran propósito de hablar el mismo lenguaje en cuanto a lo 

que se refiere a la información que se consolida y se presenta para conformar el SIGFP, razón 

por la cual la información debe contar con características universales de ser precisa, oportuna y 

entendible de manera que contribuya a lograr una estandarización presupuestal mediante la 

creación de un plan de cuentas presupuestal que se enmarque en el concepto moderno de la 

administración de las finanzas públicas.   

 

     Para quienes piensan que el nuevo Plan de Cuentas Presupuestal es un elementos más de la 

gestión financiera pública, el cual no requiere mayor estudio y cuidado en su uso, lo invito a 

encontrar en este ensayo, la gran importancia de este instrumento como componente principal o 

más bien eje del SIGFP, así mismo la pretensión es presentar al lector los principales retos que 

deben asumir las entidades públicas en la implementación del nuevo PCP, de ahí que le permita 

identificar puntos críticos que requieren ser abordados proactivamente y con la dedicación 



suficiente para obtener un buen resultado en la ejecución de este proceso de implementación, de 

donde se infiere que todas estas modificaciones son muy profundas y amplias que demandaran 

un gran compromiso institucional así como de coordinación interinstitucional para garantizar la 

secuencia y culminación del proceso.        

 



RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE CUENTAS 

PRESUPUESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS. 

 

     Con el propósito de realizar un análisis profundo de la situación planteada en este documento, 

es preciso identificar el origen de esta iniciativa de implementación de un nuevo plan de cuentas 

presupuestal, construido de la armonización de los clasificadores presupuestales con estándares 

internacionales, y cuyo propósito es efectuar una asignación eficiente y efectiva del gasto 

público; este plan de cuentas presupuestal surge como producto de la modernización del Estado y 

en el mismo sentido está orientado a la política pública de conformación del Sistema de 

Información para la Gestión Financiera Pública (SIGFP), así como la producción y divulgación 

de la información financiera pública con una mirada prospectiva, teniendo como referentes el 

Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional-FMI, el 

Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de las Naciones Unidas-ONU y las Normas Internacionales 

de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores-IFAC, para tal 

fin iniciare identificando este punto de partida:  

 

Antecedentes Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública 

     El mundo se ha visto afectado en las últimas décadas por las crisis financieras que han 

conducido a grandes déficits fiscales, así como a altos niveles de endeudamiento de los países en 

especial los en vía de desarrollo, de esta problemática el Fondo Monetario Internacional 

identifico la importancia de contar con estadísticas confiables y oportunas de las actividades de 

los Gobiernos y en el mismo sentido con datos comparables a nivel internacional, para lo cual en 



el año 2014 emitió la tercera edición del Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas, el cual fue 

armonizado con el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas 2008 (SCN 2008) y con 

otros manuales de estadísticas macroeconómicas y fiscales preparados también por el FMI; este 

instrumento se ha convertido en el referente de los países para adoptar las directrices allí 

establecidos, a fin de establecer un marco estadístico macroeconómico especializado. 

 

     Sumada a esta situación, Colombia se ha visto enfrentada a retos en los procesos de 

transformación económica y social dada la coyuntura mundial del tiempo presente, la cual nos 

emerge en una globalización en todos los niveles y exigen a los países transformaciones 

culturales profundas. Este entorno ha llevado al Gobierno actual a ser partícipe de las dinámicas 

de integración, mejora institucional y adopción de prácticas de “Buen Gobierno” por parte de las 

entidades que lo conforman, así como en la generación de estadísticas fiscales transparentes, 

oportunas y que cumplan con estándares internacionales, buscando a futuro con la aplicación de 

estas nuevas metodologías no solo el ingreso a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), sino también el cumplimiento del objetivo principal del Manual 

de Estadísticas de Finanzas Públicas, FMI (2014): “Proporcionar un marco conceptual y de 

presentación de información integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal, en 

especial el desempeño del sector gobierno general y, más ampliamente, del sector público de 

cualquier país” (p.1). Este objetivo es el desafío que el país asumió para aproximarnos a los 

referentes internacionales mediante la convergencia en las estadísticas de finanzas públicas, que 

permitan integrar la planeación, la ejecución y el registro de la información del sector público y 

procurando la unificación de conceptos y metodologías para fortalecer la gestión fiscal. 



     Acorde a este desafío las entidades rectoras del país, que son el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público-MHCP, el Departamento Nacional de Planeación-DNP, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística-DANE y la Contaduría General de la Nación-CGN, y 

con el acompañamiento de la Contraloría General de la República-CGR y el Banco de la 

República, se vieron en la necesidad de establecer lineamientos para el registro de operaciones, 

estandarización de conceptos, implementación de metodologías para el reconocimiento y 

comparabilidad internacional, además estrategias para la armonización de la información de 

gestión y estadísticas de las finanzas públicas del país, de ahí que se creó la Comisión 

Intersectorial de Finanzas Públicas (CIEFP) mediante Decreto 574 de 2012 compilado en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Información Estadística 1170 de 

2015 Capitulo 12 artículos 2.2.1.12.1 al 2.2.1.12.9, cuyo propósito es liderar un proceso de 

transformación de la Gestión Financiera Pública-GFP, para armonizar los distintos procesos de 

generación de Estadísticas de Finanzas Públicas mediante la construcción de lineamientos de 

gestión de las finanzas públicas, y a su vez fortalecer la gestión fiscal y así cumplir con los 

requisitos establecidos para el ingreso del país a la OCDE. Producto del trabajo del CIEFP, en 

primer desarrollo presentado fue el Código Único Institucional (CUIN) en el año 2013, este 

instrumento unifico la clasificación y sectorización de las entidades contables públicas del país, 

para las revelaciones de las operaciones fiscales, financieras y crediticias del sector público, a fin 

de proyectar el impacto de la política fiscal. 

  

     Con fundamento en este panorama, el existente gobierno planteó en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo país” el capítulo IX denominado “Buen 

Gobierno” incluyendo temáticas tendientes a cumplir estos fines como lo son: la de 



modernización del Estado, la de estadísticas oficiales y sistemas de información y la de 

presupuestación por resultados y calidad de la inversión pública, estas temáticas se plasman en 

los objetivos de Promover la eficiencia y eficacia administrativa, así como Optimizar la gestión 

de la inversión y de los recursos públicos. En lo concerniente a la primera temática enunciada 

Colombia se encuentra adelantando avances hacia la consolidación de una gestión pública 

moderna, eficiente y transparente, referente a la segunda temática se enlaza con la primera al 

estar dirigida a definir estándares tecnológicos que favorezcan la interoperabilidad y articulación 

entre las entidades, a fin de mejorar los niveles de eficiencia y transparencia del Estado, y en 

cuanto a la tercera temática se impulsa la iniciativa del programa para el fortalecimiento del 

sistema de inversión pública con la perspectiva de superar las limitaciones identificadas en el 

ciclo de la inversión pública (planeación y formulación de proyectos, programación presupuestal, 

ejecución, seguimiento y evaluación), para lograr este propósito era necesario definir y adoptar 

clasificadores programáticos los cuales deben contribuir a la implementación de la metodología 

de construcción de la cadena de valor, facilitando la formulación de los proyectos de inversión 

alineados a los planes estratégicos de cada entidad, así como la decisión de asignación de estos 

recursos con miras a la eficacia y eficiencia entre el gasto y el resultado el cual redunda en el 

bienestar de la ciudadanía en general, estas temáticas quedaron establecidas en el capítulo V-

Buen Gobierno de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”.  

 

     Bajo este contexto también se evidencio que el Gobierno Nacional plasmo dentro del vigente 

PND,  el Objetivo 4 denominado Optimizar la gestión de la información, incluyendo la estrategia 



tendiente a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública, mediante la adopción 

de estándares internacionales, PND (2014-2018) el cual indica:             

Adicionalmente, se fortalecerá el Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública a través de la 

adopción de estándares internacionales en todos sus componentes, en especial en lo que a 

presupuestación y gestión de los ingresos y gastos de las entidades públicas se refiere. Especial 

atención se dará a la integración automática del ciclo financiero y contable (presupuesto-contabilidad-

tesorería-deuda pública), bajo los parámetros de los manuales de las finanzas públicas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), entre otros. Esto facilitará la armonización de los criterios 

presupuestales, financieros y contables a través de clasificadores y procedimientos, acciones que, en 

su conjunto, permitirán reducir ineficiencias y también obtener una base integrada y funcional para la 

contabilidad gubernamental. (p77, Tomo II) 

Esta estrategia está encaminada a evitar que existan brechas entre el presupuesto y la 

contabilidad al realizar la implementación de un sistema integrado y de esta forma asegurar la 

eficiencia y eficacia de la Gestión Financiera Pública-GFP, mediante primero la convergencia a 

normas internacionales fundamentado en la necesidad de presentar información que cumpla con 

estándares internacionales y garantizar la transparencia de la misma; seguido de la integración 

del presupuesto con la contabilidad ya que esta última registra la ejecución del presupuesto, para 

dar continuidad a la auditoria y cerrar la integración con las estadísticas fiscales o financieras del 

Gobierno, cuya fuente primaria para su construcción es la contabilidad, de allí la importancia de 

armonizar los clasificadores existentes en un plan de cuentas unificado para el presupuesto, la 

contabilidad, la auditoria y las estadísticas; por último, se requiere un sistema tecnológico 

integrado para la recolección y registro de la información. 

 



     En resumen con este PND, se pone en marcha la implementación del Sistema de Información 

para la Gestión Financiera Pública-SIGFP, del plan de convergencia de las estadísticas de 

finanzas públicas, así mismo el diseño del Plan de Cuentas Presupuestal armonizado con el 

Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del 2014 y la creación del Sistema Estadístico 

Nacional.  Con estos nuevos esquemas, se busca enfrentar la problemática relacionada con la 

descoordinación entre las entidades públicas, ya que estas preparan y reportan datos fiscales 

aplicando diversas metodologías provocando en algunos casos pluralidad en las cifras y en otros 

duplicidad , debido a que las entidades al cumplir las normas que son múltiples, realizar sus 

funciones, y aplicar los estándares internacionales lo hacen de forma independiente, más aún 

cuando se operan una serie de sistemas que soportan la GFP que son muy útiles, sin embargo, 

cumplen objetivos particulares y solo satisfacen necesidades del Órgano Rector que les dio 

origen, situación que está afectando la consolidación y calidad de la información, lo cual 

conlleva a que las estadísticas no faciliten la toma de decisiones.    

 

     De ahí que la solución a esta problemática sea la implementación de un sistema integrado de 

gestión financiera, toda vez que a la fecha no se tiene un modelo único integrado tanto 

conceptual como funcionalmente, de manera que el SIGFP se convierte en la columna vertebral 

de la GFP, llegados a este punto es necesario tener un marco conceptual por lo que tomare de 

referente el Foro realizado en el 2016 por la CIEFP denominado “hacia la eficiencia, efectividad 

y transparencia de las finanzas públicas en Colombia”,  este foro tuvo la participación del 

Director General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

quien proporcionó las definiciones de la GFP y del SIGFP, Velasco, A (2016): 

Gestión Financiera Pública-GFP: Conjunto de leyes, organizaciones, sistemas y procedimientos con 

los que debe contar el Gobierno para asegurar y usar efectiva, eficiente y transparente los recursos 



públicos. Sistema  de  Información  para  la  Gestión  Financiera  Pública  –  SIGFP: Es  el  sistema  

de  información  de  soporte  de  la  GFP.  El  sistema de  información  de  gestión  financiera  pública  

no  se  limita  a  un mecanismo tecnológico. Existe un ejercicio de conceptualización que soporta el 

sistema de información, este incluye el marco de referencia conceptual, los arreglos institucionales, 

los sistemas informáticos e integra la información de los procesos de la gestión financiera pública. 

(p35) 

Partiendo de estos conceptos se interpreta que la GFP se estructura en procesos de la gestión 

financiera pública centrales y relacionados, en lo que respecta a los centrales se inicia con la 

planeación, el presupuesto, la tesorería, la contabilidad y por último la estadística, a su vez, los 

procesos relacionados son complementarios y recaen en los centrales contribuyendo a una plena 

identificación y registro de la información financiera. Para finalizar y de modo trasversal está el 

seguimiento, la evaluación y el control. El esquema de este marco conceptual se detalla en la 

Figura 1 donde se observan cada uno de los procesos específicamente y secuencialmente 

conforme a la dinámica de la GFP, como se afirmó y se evidencia en la figura el SIGFP es la 

columna de la GFP, toda vez que integra los lineamientos de la gestión de las finanzas públicas 

aplicable en forma uniforme a todas las entidades, para la producción y divulgación de la 

información financiera pública, avanzando en la institucionalidad de las estadísticas de finanzas 

publicas de mejor calidad y comparables a nivel internacional, para brindar información 

confiable y oportuna a los inversores. 



 

Figura 1. Marco Conceptual: procesos centrales de la GFP. Fuente: Foro CIEFP, 2016 

 

     Así las cosas el MHCP quien ejerce como órgano rector ha liderado con el CIEFP el proceso 

de armonización interna entre la información presupuestal, contable y estadística del sector 

público denominado “Sistema de información para la Gestión Financiera Pública” con la 

cooperación internacional del Gobierno de Suiza, mediante la formulación de una política 

pública de información para la gestión financiera pública, mediante un documento CONPES y un 

plan de convergencia de la estadísticas de finanzas públicas, los cuales conllevan a la aplicación 

de metodologías basadas en estándares internacionales para optimizar la planeación, la ejecución 

y el registro contable de la gestión pública. En lo que corresponden al plan de convergencia se 

plantean tres fases para su ejecución como se muestra en la Figura 2 la inicial de armonización 

del Modelo de Seguimiento Fiscal (MSF) con el SCN se tiene proyectado que culminara en el 

2017, la segunda de armonización de la información presupuestal y contable que se proyecta 

terminara a mediados del 2019 y la última fase se extenderá en la línea del tiempo hasta el 2022. 



 

 

Figura 2. Marco Conceptual: procesos centrales de la GFP. Fuente: Foro CIEFP, 2016 

 

 

Armonización del Presupuesto y la Contabilidad 

     Tomando como punto de partida el análisis realizado frente a los antecedentes que dieron 

origen a la iniciativa del Gobierno de maximizar esfuerzos para desarrollar una estrategia de 

buenas prácticas de la GFP para el desarrollo nacional, mediante la implementación del SIGFP, 

ahora me voy a enfocar en la segunda fase identificada en el plan de convergencia de las 

estadísticas de finanzas públicas que es la armonización entre el presupuesto y la contabilidad, 

para poder llegar al punto central de este ensayo que es la implementación del nuevo plan de 

cuentas presupuestal en las entidades; en este sentido  de acuerdo al FMI la armonización de las 

estadísticas de finanzas públicas con otros sistemas se define como: FMI-MEFP 2014 “(…) 

significa que  los  datos  de  las  EFP  pueden  emplearse  como datos fuente, o pueden 

combinarse con datos de otros sistemas  para  analizar  las  actividades  del  gobierno general,  o  

del  sector  público,  en  relación  al  resto  de la economía” (p. 3 aparte 1.13). Tomando como 



referente este planteamiento la armonización de las estadísticas de finanzas públicas es una 

realidad, cuando los datos generados de estas estadísticas son un referente para evaluar las 

actividades y desarrollo de un país y esto se cumple cuando los conceptos básicos, definiciones y 

convenciones son los mismos en la medida de lo posible, de ahí la necesidad de contar con un 

sistema conceptual de GFP.  

 

     En cuanto a la armonización tenemos que reconocer los grandes avances que ha tenido el país 

en la aplicación de estándares internacionales, tanto en la contabilidad como en el presupuesto; 

en efecto la contabilidad pública colombiana ha avanzado en la convergencia a Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), las cuales son de base devengado, y el presupuesto no se ha 

quedado atrás con la armonización del plan de cuentas presupuestal con el MEFP 2014. Ahora 

bien, el desafío es lograr la armonización entre estos dos, partiendo de la diferencia existente por 

una parte entre, la contabilidad pública cuya base para el reconocimiento de los hechos 

financieros y económicos es el devengo y la causación, es decir en el momento que sucedan los 

hechos independiente del momento en que ocurre el flujo de recursos de la transacción  y por 

otra parte el presupuesto general de la nación utiliza la base de caja para el registro de los 

ingresos y los gastos.  Sin embargo, la CIEFP ha decido mantener la base de caja para la 

presentación y registro del presupuesto y la base devengado para realizar el registro y reporte de 

la contabilidad y la estadística de las finanzas públicas, manejo que es aceptado 

internacionalmente aunque resulte técnicamente un poco difícil de integrar. 

 



     Dentro del plan de acción a seguir se hace necesario realizar ajustes a los sistemas y procesos 

centrales, por ende se está adelantando un marco conceptual, el cual es requerido con el 

propósito de hablar un idéntico lenguaje, y a su vez ir encaminados en una misma línea bajo unas 

directrices aplicables a todos los procesos centrales mediante una reforma orientada a la 

transformación de la clasificación presupuestaria y su armonización con la contabilidad, para ello 

se evidencia el compromiso político tanto de la rama ejecutiva como de la rama legislativa para 

asegurar la reforma. De igual forma es necesario que las entidades públicas también se 

comprometan con este proceso de armonización del presupuesto y la contabilidad conforme 

estándares internacionales a través de la alta dirección estableciendo políticas internas conforme 

a los nuevos lineamientos en la materia impartidos por los entes rectores. 

 

     Por lo que se refiere a esta reforma la Contaduría General de la Nación (CGN) ha realizado 

grandes avances en este proceso de modernizar su regulación a través de la convergencia a 

estándares internacionales de contabilidad conforme a sus competencias, como resultado de esta 

labor activa, se incorporaron al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), no sólo mediante 

Resolución 533 de 2015 el Marco Normativo para Entidades de Gobierno el cual toma como 

referente principal las NICSP, sino también se incorporó la Resolución 620 de 2015 modificada 

por la Resolución 468 de 2016 el Catálogo General de Cuentas (CGC), herramientas 

fundamentales previstas por la CGN para facilitar la implementación del nuevo marco normativo 

contable armonizado con el MEFP del FMI proyectándose producir un primer reporte 

armonizado con el Manual, en el 2019 y de esta forma dicha entidad está contribuyendo al logro 

de los objetivos de buen gobierno, estabilización y crecimiento económico del país conllevando 

al éxito del proceso de convergencia hacia estándares internacionales.  



 

     Hay que mencionar además que en este proceso de armonización del presupuesto y la 

contabilidad se ha identificado que es necesario adelantar la armonización de los actuales 

clasificadores presupuestales con los estándares internacionales buscando guardar una 

correspondencia con el nuevo marco contable de las NICSP, a fin de tener información suficiente 

y disponible para el análisis; hecho que se suscita de la diversidad de clasificaciones 

presupuestales, cada uno de ellos tiene su propósito como se evidencia en la Figura 3, todos estos 

clasificadores se utilizan en el país, en ellos se consolida y reporta información en concordancia 

con la asignación de recursos a las diversas funciones públicas y por ende se identifican 

dependiendo la necesidad de información que se requiera proporcionar, a modo que sirvan para 

planificar las necesidades de la sociedad, además de ser insumo para la rendición de cuentas y 

facilitar el control ciudadano, así: 



 

Figura 3. Clasificadores presupuestales. Fuente: MHCP-DGPPN 2017 Manual de clasificación presupuestal 

 

     Otro aspecto a considerar en la política pública que se está adelantando para la armonización 

del presupuesto y la contabilidad es la incorporación de las modificaciones de estos procesos 

centrales de la GFP en los sistemas informáticos, específicamente en el Sistema Integrado de 

Información Financiera-SIIF que es un aplicativo creado por el MHCP que permite a las 

entidades públicas del orden nacional que conforman el Presupuesto General de la Nación 

registrar las transacciones asociadas a la gestión financiera (presupuestal y contable) que estas 

realicen para ejercer el control de la ejecución presupuestal asociada a los recursos asignados, 

con el propósito de propiciar una mayor eficiencia en el uso de estos recursos así como 



consolidar información financiera de las entidades ejecutoras. Para adelantar la incorporación de 

estas modificaciones el CIEFP contemplo en el plan de acción a seguir los ajustes al SIIF entre el 

2018 y el 2019 sin embargo a la fecha ya se han venido realizando los desarrollos estructurales 

por parte de la Administración SIIF, estos cambios van a ser la llave para mejorar la información 

de finanzas públicas. Hay que mencionar además que a nivel de los usuarios considero que es 

necesario realizar procesos exhaustivos de capacitación que los sensibilicen a los nuevos 

cambios que se están suscitando y romper paradigmas de resistencia al cambio que generalmente 

se presentan en estos procesos por parte de los usuarios. 

 

     Así las cosas, los clasificadores presupuestarios son las bases propias de una buena gestión 

fiscal, son una herramienta central para estructurar y organizar la información presupuestal, estos 

se dividen en los clasificadores económicos e institucionales y el plan de cuentas, este último es 

la razón de ser de este análisis, debido a que es el instrumento para estructurar y organizar el 

presupuesto convirtiéndose en el punto de partida del registro de la gestión fiscal al interior de 

cada una de las entidades públicas; dada su gran importancia es que tanto la Dirección General 

de Presupuesto Público como el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo de una 

misión francesa y con recursos de la Unión Europea se han aunado esfuerzos para homogenizar 

los clasificadores al ser estos el instrumento básico para que la información sea clara, sencilla y 

accesible para la ciudadanía en general. Conviene subrayar que esta iniciativa no surge 

únicamente de la armonización sino también se percibe que nace de la necesidad que la 

información sea entendible para toda la ciudadanía y no solo para los que se centran a analizar 

las cifras con fines estadísticos. A causa de esto el nuevo PCP se modifica tanto para los gastos 

de funcionamiento como de inversión, actualizándose el catálogo de insumos y es partiendo de 



estos cambios que se da inicio al proceso de implementación del nuevo plan de cuentas 

presupuestal. 

 

Como se está implementando el Nuevo PCP? 

     Por otra parte voy a determinar la razón de ser del presupuesto público el cual prioriza las 

asignaciones básicas en los diferentes sectores (salud, educación, ambiente, etc.) para satisfacer 

las necesidades de la sociedad mediante la implementación de políticas públicas en el país que 

son viabilizadas a través de todo el ciclo presupuestario, es decir, desde su formulación, 

aprobación, ejecución y control, de ahí la importancia de este elemento en la gestión fiscal del 

país obteniendo mayor transparencia de la gestión financiera pública y por ende del gasto 

público, sin embargo, la percepción de la ciudadanía es de insatisfacción permanente, 

cuestionando el ejercicio de asignación del gasto y se generaron grandes interrogantes si se 

estaba realizando bien la tarea ya fuera en la forma como se programa y ejecuta el presupuesto 

por parte de las entidades ejecutoras o si como tal el problema proviniera del sistema 

presupuestal direccionado por los entes rectores, producto de esta problemática se formuló el 

esquema de administración presupuestaria que busca hacer del gasto público una actividad 

disciplinada en lo fiscal, efectiva en el accionar del sector público y eficiente en la satisfacción 

de necesidades del pueblo colombiano, este esquema se ha venido desarrollando por etapas que 

incluye la implementación del nuevo plan de cuentas presupuestal. 

 

     En relación con este PCP se pretende que a nivel general sea un instrumento integral, 

consistente y estandarizado internacionalmente, que permita brindar al país información clara, 

completa y de calidad que facilite el análisis de las finanzas públicas de manera que contribuya 



en la evaluación de la política fiscal y en el análisis de la situación financiera del gobierno de 

turno, y a nivel particular en lo que se refiere a los usuarios técnicos que realizan las actividades 

al interior de las entidades públicas, el PCP será el instrumento de gestión para la identificación y 

aplicación de conceptos de ingresos y gastos dentro del presupuesto tomando como referente el 

clasificador por objeto de gasto, con el objetivo de mejorar la calidad de la información, la 

transparencia y en especial mejorar los elementos analíticos para la toma de decisiones de los 

ordenadores del gasto; lo anterior, en contraste con el actual catálogo de cuentas del PGN que no 

permite generar una clasificación económica según estándares internacionales, ni contiene 

definiciones y clasificaciones armonizadas con estándares internacionales de estadísticas de 

finanzas públicas y por ende el nivel de detalle es insuficiente para lograr una homologación del 

presupuesto con la contabilidad bajo el marco de las NICSP, en el mismo sentido se presenta la 

ausencia de una clasificación programática por objetos de gasto en los programas de inversión 

que permitan no solo determinar la cadena de valor de los proyectos de inversión sino también 

permitir llegar a tener unos presupuestos por resultados, razón por la cual se genera disparidades 

en la presentación de las cuentas del presupuesto, ocasionando en la actualidad con estas 

deficiencias del catálogo de cuentas presupuestales vigente, que no se pueda conocer con 

confianza tanto el impacto económico del presupuesto en cuanto a: el recaudo de ingresos, la 

ejecución del gasto, el incremento o disminución del capital social, el financiamiento y las 

compras del Estado; como tampoco se tiene fiabilidad del impacto del presupuesto sobre la 

situación de las finanzas públicas para medir el resultado operativo de las entidades públicas.   

 

     Todo esto parece confirmar la necesidad de la implementación del nuevo plan de cuentas 

presupuestal en las entidades públicas, el cual mantiene del actual plan tanto las definiciones y 



clasificaciones básicas establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto-EOP contenido en el 

Decreto 111 de 1996, como el enfoque de caja del presupuesto; no obstante se adoptan por 

comprensión las definiciones y clasificaciones de estándares internacionales basados en el 

manual de estadísticas fiscales 2014 del FMI, es así que se acoge un único clasificador para los 

ingresos y los gastos, en el caso del clasificador de ingresos no se modifica los conceptos de 

ingresos que establece el EOP (ingresos corrientes, recursos de capital, ingresos propios de los 

establecimientos públicos, rentas parafiscales y fondos especiales), aunque se detalla a otro nivel 

cada uno de estos conceptos de ingresos en corrientes y capital; en relación con el clasificador de 

gastos se conservan los tipos de gasto a saber: funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, 

en lo que se refiere a los gastos de inversión se estructuran igual por programas, subprogramas y 

proyectos, de forma análoga las fuentes de financiación de Nación y Propios y se mantiene la 

distinción de situación de fondos, hay que mencionar además que no cambia la codificación 

institucional de sección, unidad ejecutora y por consiguiente de agrupación en sectores y 

subsectores. 

 

Retos a asumir en la implementación 

     En cuanto a la fase de implementación del PCP que es la que nos ocupa como objetivo del 

presente ensayo y nos emerge en los desafíos que debemos asumir en este proceso, comienzo 

desde la posición en la cual me identifico como usuario técnico haciendo parte de una entidad 

pública y desde este lugar estamos a la expectativa de los lineamientos que nos imparta la 

DGPPN del MHCP, tan solo en el mes de marzo recibimos una capacitación de sensibilización 

frente a los adelantos que se han realizado en la implementación del nuevo PCP, partiendo de los 

cambios en la clasificación del ingreso y del gasto se nos recomendó la conformación de un 



comité de programación presupuestal al interior de las entidades del cual deben hacer parte la 

dirección general y las oficinas de planeación, presupuesto y contabilidad, este comité debe 

sesionar para revisar y actualizar los conceptos del nuevo PCP así como para identificar las 

cuentas presupuestales que se utilizaran por parte de la entidad de acuerdo a la misionalidad, esta 

recomendación en principio con el propósito que se formulara el anteproyecto del presupuesto 

para la vigencia 2018 y en la línea continua del tiempo para asegurar la implementación del 

nuevo PCP, en consonancia con esta recomendación es que surge el primer reto para las 

entidades públicas de poner en funcionamiento este comité. 

 

     De manera puntual me refiero a las funciones que debe asumir este comité en el proceso de 

implementación del nuevo PCP para reconocer la clasificación de los ingresos, en particular para 

establecer cuáles serán los imputables en el ejercicio propio de la entidad, de igual modo en la 

identificación de los objetos de gasto aplicables acorde con su afectación contable, en lo 

referente a los proyectos de inversión conocer su nueva reformulación, así mismo coordinar 

mesas de trabajo para transmitir necesidades de gasto y retroalimentar el catálogo presupuestal. 

De este proceso puedo decir que si bien se ha venido adelantando no se ha avanzado los 

suficiente en atención a la dimensión del tema, a su vez porque las jornadas de capacitación no 

han sido intensivas de ahí que los usuarios técnicos no tengamos un panorama tan claro del 

camino a seguir y presentemos algunos vacíos conceptuales que deben ser atendidos por parte de 

los consultores que direccionan el proceso, con el propósito de garantizar la aplicación correcta 

del nuevo PCP.  

 



      Indiscutiblemente el clasificador de gastos presenta más cambios que el de ingresos, para 

ilustrar mejor me refiero a que en la clasificación de ingresos, los usuarios que realicen el 

registro con la adopción del nuevo PCP requieren tener claridad en las definiciones con la 

finalidad de asegurar la consistencia de los registros y respaldar la calidad de la información 

presupuestal; algo más relevante ocurre con la clasificación de los gastos, partiendo que no solo 

contaran con una identificación programática bajo la estructura de: programa, proyecto, cuenta, 

subcuenta, objeto del gasto y ordinal, sino también contaran con una desagregación detallada 

conforme a los estándares internacionales por objeto de gasto aplicable tanto a los gastos de 

funcionamiento como a los de inversión, razón por la cual requiere mayor esfuerzo por parte de 

las entidades ejecutoras; es por esto que se presenta otro reto que debemos asumir en la 

implementación del nuevo PCP, cuyo objetivo principal será garantizar la asociación adecuada 

de los gastos con el rubro presupuestal, toda vez que esta nueva clasificación es diferencial a la 

que se venía utilizando al incluir ocho categorías tanto para los gastos de funcionamiento como 

para los de inversión, baste como se muestra en la Tabla 1 denominada desagregación de gastos, 

en las cual se detallan las categoría, por ende se identifican nuevas categorías como las asociadas 

a adquisición de activos financieros, disminución de pasivos y gastos diversos, así mismo se 

presenta un cambio con respecto al plan actual en la categoría de gastos generales la cual pasa a 

denominarse adquisición de bienes y servicios ampliando su cobertura conforme a las NICSP, en 

consecuencia demandara de nosotros los usuarios técnicos un gran compromiso de aprendizaje 

de las definiciones incluidas en el Manual de Clasificación Presupuestal del MHCP, puesto que 

para una adecuada armonización del PGN bajo estándares internacionales con el nuevo PCP, es 

necesario ahondar en la formación de las habilidades profesionales y organizacionales.      

 

 



Tabla 1.  

Desagregación de gastos 

 

 

Fuente: MHCP 2017-Guía de implementación del PCP en armonía con los estándares internacionales.  

 

     Otro reto a tener en cuenta en la implementación hace referencia a los ajustes que se requieren 

realizar al Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación en el proceso de adaptación 

al nuevo CPC, proyectando ampliar la cobertura funcional del sistema para fortalecer el registro 

de la información asociada a la gestión financiera de las entidades públicas de orden nacional 

que hacen parte del PGN, integrando de forma automática los insumos de la gestión presupuestal 

generada de las transacciones administrativas y misionales que tiene cada entidad, para 

vincularla con la información contable a través de la desagregación de los objetos de gasto a 

máximo detalle, a partir de la obligación presupuestal mediante la inclusión de una nueva 

funcionalidad de usos presupuestales, la cual permitirá que cuando se implemente el nuevo 

clasificador presupuestal, obtener el detalle de la ejecución presupuestal por objeto de gasto para 

todos los rubros inclusive los de inversión. 

 



     Podemos condensar lo dicho hasta aquí en una reflexión que se convierte en una invitación a 

todos los lectores que están vinculados a las entidades públicas y a su vez son participes de los 

retos descritos que conllevan esta implementación, a ser proactivos y realizar todas las acciones 

conducentes a que este proceso al interior de cada entidad se cumpla oportunamente mediante la 

conformación del comité de programación presupuestal con el propósito de establecer criterios y 

determinar actividades propias del proceso de implementación tales como: identificación de 

criterios bases (Metas PND, Plan Anual de Adquisiciones, techos de gasto, plan de acción, entre 

otros), de igual manera especificar límites y condiciones en la planeación financiera vinculando 

en el proceso a las áreas misionales de la entidad pública buscando retroalimentación de ella, así 

mismo realizar ajustes a procedimientos asociados a la gestión presupuestal y socialización de 

los mismos a las dependencias misionales, preparación del anteproyecto aplicando las guías 

dispuestas por la DGPPN del MHCP y seguidamente las desagregaciones del nuevo PCP 

aplicable a la entidad, de forma tal que se organice un cronograma ejecutable íntegramente para 

cada una de estas actividades, a fin que la implementación del nuevo Plan de Cuentas 

Presupuestal sea un ¡éxito! 

  



CONCLUSIONES 

 

     La implementación del nuevo Plan de Cuentas Presupuestal-PCP en las entidades públicas es 

un proceso que hasta este año se está iniciando y que para el otro año debe ser priorizado en las 

entidades a fin de empezar su uso sin inconvenientes en el 2019, tal y como se contempla en el 

plan de acción presentado por la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas-

CIEFP, este proceso se desarrolla en la estrategia de armonización con las normas 

internacionales y la contabilidad, para así lograr tanto la modernización de la Gestión Financiera 

Pública-GFP, como la generación de estadísticas de finanzas públicas soportadas en información 

oportuna, precisa y entendible que garantice la calidad de la información. 

 

     En este sentido, es necesario que al interior de las entidades públicas se dimensione la 

magnitud del proceso de implementación del nuevo PCP y se estructure mediante la creación de 

un grupo de trabajo conformado por las instancias requeridas de conducir y gestionar el proceso, 

como lo es la Dirección General, la Oficina Asesora de Planeación y la Dependencia Financiera 

de la entidad, de manera que por medio de este grupo se construya y lidere un plan a desarrollar, 

que asegure la asociación adecuada de los ingresos y gastos de la entidad con los rubros 

presupuestales incluidos en el nuevo PCP y por ende facilite la adopción del mismo. Para ser 

más específicos, el plan a seguir por este comité debe contemplar la formación de habilidades 

tanto profesionales como organizacionales, para iniciar este proceso, mediante un compromiso 

de autoaprendizaje de la documentación dispuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Públicos-MHCP y a su vez debe ser complementada con las disposiciones, lineamientos, 



precisiones y jornadas de capacitación que imparta la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional del MHCP, para generar competencias y habilidades cognitivas del nuevo PCP. Hay 

que enunciar además que este comité debe coordinar mesas de trabajo con las dependencias 

misionales para vincularlas en la identificación y establecimiento de parámetros en la adopción 

del nuevo PCP y sus desagregaciones, lo cual redunda tanto en una planeación financiera eficaz 

como en una programación presupuestal acertada con los nuevos clasificadores presupuestales de 

ingresos y gastos armonizados con las afectaciones contables. En consonancia con estas tareas el 

comité también debe orientar y gestionar los cambios en los procesos y procedimientos 

presupuestales que se presenten como producto de la implementación del nuevo PCP. Y por 

último es necesario estar al tanto de los ajustes y cambios que se den en la plataforma estructural 

de los sistemas informáticos dispuestos para el registro, control y seguimiento de las operaciones 

presupuestales como el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación, ya que 

también demandara de los usuarios de la herramienta un proceso continuo de aprendizaje. 

 

     Por todo este proceso es que Colombia se proyecta a tener una mayor competitividad a nivel 

internacional por medio de la consolidación del SIGFP y de una buena gestión fiscal, que 

permitan tener estadísticas fiscales comparables entre los países y brindar información confiable 

y oportuna a los inversores y al resto del mundo, de modo que contribuyan además a que 

Colombia acceda a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico-OCDE.   
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