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Resumen 

El Clasificador de Cuentas Presupuestales regulado por los Decretos Reglamentarios 

1068 de 2015 y 412 de 2018, han sido base fundamental para que el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, emita lineamientos mediante los cuales las entidades que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación, implementen y apliquen de manera estandarizada, la 

clasificación del gasto a través de un código,  que hace identificable el tipo y naturaleza del 

gasto, a fin de hacer medible la gestión de las entidades en cuanto a la ejecución presupuestal de 

los recursos asignados a las mismas.  

En virtud de lo anterior, el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, en 

cumplimiento a la normatividad legal vigente, ha acogido los lineamientos dispuestos por el 

citado Ministerio, a fin de desarrollar la actividad de clasificación del gasto para cada vigencia 

fiscal y en el caso de la vigencia 2018, aplicó lo establecido en el nuevo Manual de Clasificación 

de Cuentas Presupuestales, conocido como nuevo CCP. 

Palabras Clave: Clasificador Presupuestal, identificar, implementar, Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares de Colombia. 

Abstract 

The Budget Account Classifier regulated by Regulatory Decrees Nos. 1068 of 2015 and 

412 of 2018, have been a fundamental basis for the Ministry of Finance and Public Credit, to 

issue guidelines by which entities that are part of the General Budget of the Nation, implement 

and apply in a standardized manner, the classification of expenditure through a code , which 

makes the type and nature of the expenditure identifiable in order to make the management of 

the entities measurable in terms of the budgetary execution of the resources allocated to them. 

According to the above, the Health Subsystem of the Military Forces, in compliance 
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with the current legal regulations, has accepted the guidelines provided by the aforementioned Ministry, 

in order to develop the activity of classification of expenditure for each fiscal validity and in the case of 

the 2018 validity, applied the provisions of the new Manual of Classification of Budget Accounts , 

known as the new CCP. 

Keywords: Budget Classifier, Identify, Implement, Health Subsystem and Colombian Military 

Forces. 
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Introducción 

 

El presente ensayo, tomó como referencia de investigación y análisis, el Manual de 

Cuentas de Clasificador Presupuestal, en su versión 2018, emitido por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público a las unidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, con el 

fin de mostrar el impacto que ha tenido su implementación en el Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares de Colombia.  

En consecuencia con lo anterior y como punto de partida del marco teórico del presente 

documento, se hace mención a conceptos establecidos en la Constitución Política de Colombia 

de 1991, al Estatuto Orgánico de Presupuesto EOP y Decretos Reglamentarios de Presupuesto, 

con el propósito de enmarcar el análisis de aplicación del nuevo catálogo, bajo el amparo de la 

normatividad vigente y las herramientas que se han dispuesto para implementar la nueva 

clasificación presupuestal. 

Así mismo, se realiza una breve descripción de la composición del Subsistema de Salud 

de las Fuerzas Militares de Colombia, como Unidad Ejecutora dentro del Decreto de 

Liquidación de Presupuesto, con el objeto de mostrar los gastos en los que incurre la entidad, en 

cumplimiento de sus objetivos y misionalidad. 

Adicionalmente, se efectúa un ejercicio de comparación conceptual de los rubros 

misionales tomando como referencia el Catálogo Rubros Presupuestales  de Gastos Generales, 

elaborado por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional en la vigencia de 

2015, frente a las consultas que se pueden realizar en la Clasificación Central de Productos del 

DANE, que es la herramienta mediante la cual se puede clasificar e identificar un rubro 

presupuestal en el catálogo de gastos de SIIF, para un bien o servicio.  

Lo anterior, con el fin de mostrar la diferencia de conceptos entre la Clasificación 
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Central de Productos del DANE y el Catálogo de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa 

Nacional, que en cierta forma evidencia la complejidad que se tiene al momento de clasificar un bien o 

servicio misional, dentro de un rubro presupuestal según lo requerido por el Subsistema. 

Por último y de acuerdo con lo anterior, se recomienda la elaboración de un Catalogo 

presupuestal exclusivo para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, que supla la 

necesidad de estandarizar al interior de sus subunidades ejecutoras, la clasificación del gasto de acuerdo 

a su objeto y misionalidad. 
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Pregunta problema 

 

¿Por qué es importante el Catálogo de Clasificación de Cuentas Presupuestales y 

su implementación en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia? 

Objetivo general 

 

Analizar el Catálogo de Clasificación Presupuestal y la exclusiva clasificación del 

gasto para el Subsistemas de las Fuerzas Militares de Colombia, en cumplimiento de los 

objetivos misionales de la vigencia 2021. 

Objetivos específicos 

• Identificar la normatividad del presupuesto público en Colombia 

• Describir de manera general los conceptos referentes a la Adquisición de Bienes y 

Servicios, establecidos en el “Manual de Clasificación Presupuestal” en el Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, 

• Analizar las dificultades que se presentan en el Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares de Colombia, en cuanto a la clasificación presupuestal de los gastos misionales, 

tales como medicamentos, adquisición de productos químicos y servicios médicos 

hospitalarios, entre otros. 
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Marco teórico 

Del Decreto 111 de 1996, se deriva toda la normatividad aplicable al ejercicio 

presupuestal en Colombia y a través de esta, se imparten todos los reglamentos que 

exigen su cumplimiento1.   

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del Decreto 

1068 de 2015 y Decreto 412 de 2018, emite normas  reglamentarias  del ámbito financiero y 

presupuestal del Sector Hacienda y Crédito Público, en las cuales se encuentran inmersas  

algunas disposiciones aplicables del Estatuto Orgánico de Presupuesto – EOP y lo relacionado 

con la codificación de la información presupuestal, orientada a la Implementación del Catálogo 

de Clasificación Presupuestal en las entidades que hacen parte del Presupuesto Público Nacional, 

como en el caso del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia. 

Como complemento a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

publica y socializa la versión final de la vigencia 2018, del Manual de Clasificación de 

Cuentas Presupuestales, el cual ofrece conceptos financieros y presupuestales con los 

cuales las entidades que hacen parte de Presupuesto general de la Nación deben 

implementar y adoptar el nuevo catálogo de clasificación de cuentas presupuestales a 

partir del primer día hábil de la vigencia 2019. 

Adicionalmente, la Resolución 010 de 2018, establece el Catálogo de clasificación 

Presupuestal y demás disposiciones, que hacen referencia entre otras, a los lineamientos 

relacionados con la creación de Comités Internos de Programación y Presupuestación integradas 

por las áreas de planeación, contabilidad y presupuesto de cada entidad, a fin de establecer 

conceptos homogéneos que permitan la clasificación presupuestal de los ingresos y los gastos a 

 
1  El Decreto  111 compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto 

Orgánico del  Presupuesto 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#1
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partir de la vigencia 2019.    

Así las cosas, el Manual de Clasificación de Cuentas Presupuestales, muestra la nueva 

estructura de la clasificación para el presupuesto de Ingresos y Gastos, donde se resalta 

entre otros conceptos, el antes y el después de la clasificación de los Gastos de 

Funcionamiento según el siguiente detalle: 

Todas las definiciones y conceptos plasmados en el Manual de Clasificación de 

Cuentas Presupuestales se originan de varias fuentes tales como: 

i) Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014- Fondo Monetario 

Internacional, ii) Organización de las Naciones Unidas, iii) Clasificación Central de 

Productos del DANE, iv) Sistema Armonizado de Designación y v) Codificación de 

Mercancías de la Comunidad Andina. 

Gráfica 1. Antes y después Gastos de Funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia basada en el Manual de Clasificación Presupuestal MHCP versión, 2018 
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Partiendo de las anteriores fuentes, se puede definir que los gastos de funcionamiento son 

aquellos gastos destinados al desarrollo de las actividades propias de una entidad, en 

cumplimiento a la naturaleza y misionalidad que esta tiene, a fin de atender las necesidades y 

cumplir con las funciones asignadas en la Ley y la normatividad legal vigente. 

Así las cosas, y a fin de realizar una corta introducción de los rubros que hacen parte de 

Gastos de Funcionamiento y los que son aplicables al Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares de Colombia, así: 

Dentro de los conceptos de Gastos de Funcionamiento aplicables al Subsistema, 

se encuentran Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios Transferencias y 

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora.   

En su orden, Gastos de Personal, de acuerdo con el manual de clasificación, desagrega los 

gastos destinados al reconocimiento salarial del personal vinculado laboralmente con el Estado, 

conforme lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 909 de 2004 y artículo 123 de la Constitución 

Política la cual define que: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, 

los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y 

por servicios”. (Const., 1991)   

En virtud de lo anterior, se reconocen gastos de personal a las personas naturales que 

hacen parte de la planta permanente o planta temporal de la entidad, no al personal que se 

contrata por prestación de servicios. 

De hecho, uno de los cambios notables que surgieron en este concepto, fue la exclusión 

de los rubros de Honorarios y Remuneración por Servicios Técnicos que hacían parte de la 

clasificación de Servicios Personales Indirectos. La justificación de dicha exclusión según el 

Manual, en otras palabras, es que los servicios prestados por personas naturales en la modalidad 
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de contratación diferente a la vinculación de planta permanente o temporal, debía 

afectarse por el concepto de Adquisición de Bienes y Servicios. 

Adicionalmente, en el caso del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, en la 

vigencia 2019, dentro de la desagregación presupuestal de Gastos de Personal, en el mes 

de enero de la vigencia, se asignó presupuesto al rubro de Rurales como se hizo en las 

vigencias anteriores. El rubro de Rurales estaba establecido exclusivamente para el 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares para amparar el pago de servicios prestados 

al personal médico asistencial que prestaba su servicio social obligatorio en los 

Dispensarios de Sanidad Militar a nivel nacional. 

A partir del mes de febrero de la misma vigencia, por decisión de la Dirección de 

Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito público, se deshabilito ese rubro, 

considerando que, de acuerdo con el tiempo de servicio, este personal debía tener las 

mismas afectaciones de una planta temporal, es decir, una afectación por sueldos, por 

prima de servicios, prima de navidad entre otros, que aplican al personal de la planta 

permanente. 

A partir de ese momento el presupuesto asignado a este rubro fue distribuido en 

los rubros pertinentes, lo cual ocasiono que al cierre de la vigencia 2019 en comparación 

con la vigencia 2018, el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, tuviera una 

variación importante en algunos rubros como los que se relacionan a continuación: 
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En virtud de lo anterior, en el aplicativo de medición de Austeridad del Gasto de la 

Presidencia de la República, la entidad tuvo que justificar los aparentes incrementos del gasto, 

originados por la situación expuesta anteriormente, aunque la apropiación por Gastos de Personal 

se mantuvo en la vigencia 2019. 

Respecto al concepto de Adquisición de Bienes y Servicios, la normatividad vigente, 

define este concepto como la actividad de adquirir bienes y servicios para que las entidades que 

ejecuta presupuesto pongan en marcha el logro de sus metas y objetivos, de manera eficaz y 

eficiente. 

Estos bienes y servicios pueden ser suministrados por personas naturales o jurídicas que 

tienen la capacidad legal de ofrecer los productos o servicios, acorde a la necesidad de la entidad. 

Como se mencionó anteriormente,  en la adquisición de bienes y servicios se  incluyeron 

los servicios personales indirectos o contratados por prestación de servicios, con la particularidad 

de que el objeto de los servicios prestados por personas naturales, debía clasificarse de acuerdo a 

la actividad que iba a desarrollar en la entidad y no por la profesión que esta tuviera; es decir, si 

Gráfica 2. Variación ejecución presupuestal 2018-20219 
Fuente: Elaboración propia con base en SIIF Nación vigencias 2018-2019. 
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por ejemplo un médico que dentro de su perfil  pudiera desarrollar actividades 

administrativas en la entidad debía clasificarse bajo el objeto  prestación de servicios 

administrativos y no dentro de los gastos de servicios médicos. 

Esta nueva concepción fue oportuna para la definición del gasto, pero no muy 

clara para la clasificación con los rubros presupuestales en SIIF, toda vez que allí no se 

señala de manera particular, todos los perfiles que puede tener una entidad para la 

contratación de una persona natural.  

Dentro de las Subclases de Adquisición de Bienes y Servicios, se encuentra 

desagregaciones del gasto relacionadas con la adquisición de activos no financieros y 

adquisiciones diferentes de activos y estos a su vez, desagregan otros conceptos, como los 

que se detallan a continuación: 

Una de las principales clases o subgrupos que se encuentran en la clasificación de 

la Adquisición de Bienes y Servicios, es la Adquisición de Activos no Financieros, cuya 

definición distingue y relaciona activos producidos dentro del marco de la elaboración de 

un bien físicos que aporta a la suplencia de una necesidad y por otra parte, los activos no 

producidos que tienen su origen en lo intangible, como es el caso de patentes, de 

software. También se incluyen dentro este grupo aquellos que ya existen de forma natural 

como lo son los minerales, los terrenos, los animales, productos biológicos no cultivados, 

en fin, todos los que sirven para su explotación y producir más bienes. 

Dentro de este Grupo, el Manual discrimina dos grupos: el primero, Activos Fijos, 

la característica distintiva es que pueda utilizarse repetida o continuamente, como 

edificaciones, sistemas de armamento, maquinaria y equipo y aunque con el Manual se 

pretendía eliminar la clasificación de otros, aquí aparece la clasificación de “Otros 
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Activos Fijos”, que no se puedan clasificar dentro de los que se nombraron anteriormente. 

En segundo lugar, están los Objetos de Valor, en los que incluyen bienes conmemorables 

o para exhibición, bienes con valor simbólico e histórico que exigen un trato especial para su 

conservación.  

En tercer y último lugar de este grupo, Activos no producidos. donde se definen los 

gastos clasificados como activos tangibles de origen natural (recursos naturales) y demás que 

fueron citados anteriormente. 

En su orden, la desagregación de estos conceptos, agrupan elementos como compra de 

edificios, terrenos, de equipos de sistemas, de software, de vehículos, entre muchos otros, que 

desde el Manual se pueden identificar. 

Por otra parte, el segundo gran subgrupo del concepto de Adquisición de Bienes y 

Servicios es el rubro de Adquisiciones diferentes de activos. 

De acuerdo con el manual, esta clasificación tiene que ver con los gastos asociados a la 

adquisición de bienes (que no constituyen activos), y servicios, suministrados por personas 

naturales y jurídicas, que se utilizan para apoyar el desarrollo de las funciones de la entidad. 

A diferencia del grupo anterior, aquí se relacionan gastos como Materiales y Suministros, 

Adquisición de Servicios, Gastos Imprevistos y Gastos reservados. 

Para el caso de Materiales y Suministros, esta tiene una amplia clasificación, que, en 

resumen, incluye todas las adquisiciones de insumos para producción de bienes y servicios, para 

la agricultura la manufactura, minerales, elementos militares, productos metálicos y paquetes de 

software, entre otros. 

En la Adquisición de Servicios, como su nombre lo dice, se clasifican todos los servicios 

brindados por personas jurídicas o naturales, de acuerdo con su la especialidad y a la necesidad 



11  

de la entidad, además de los servicios públicos. 

Con referencia a los Gastos imprevistos, el manual lo define como gastos 

excepcionales, no programados dentro del flujo inicial del gasto, pero que surgen para 

suplir una necesidad inmediata para el normal funcionamiento de la entidad. Como 

ejemplo se puede, mencionar y clasificar como imprevisto, todo lo relacionado con la 

caja menor, donde se adquieren bienes y servicios que no fueron contratados, pero que 

son requeridos con urgencia e inmediatez. 

Por último, Gastos Reservados, que son gastos especiales y exclusivos para 

algunas entidades de la nación para cumplir objetivos específicos dentro de la seguridad y 

la defensa de la nación. 

De esta manera concluye la clasificación que brevemente se resaltó para el 

concepto de Adquisición de Bienes y Servicios 

 Como se mencionó anteriormente, dentro de los conceptos de Gastos de 

Funcionamiento aplicables al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, 

está el concepto de Transferencias. 

Como su nombre lo indica, este concepto está relacionado con el ejercicio de 

entrega de recursos que se hacen entre una o varias entidades del PGN, sin recibir 

contraprestación. Las transferencias son clasificadas como transferencias corrientes o 

transferencias de capital.  

Para diferenciar la una de la otra, se debe tener en cuenta la condición de esta, es 

decir, si está relacionada con la adquisición de un activo o al pago de un pasivo o si los 

recursos se pueden utilizar discrecionalmente por la unidad receptora se define como una 

transferencia de capital. Si no tiene ninguna relación con la condición anterior, se define 
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como una transferencia corriente (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pp. 211 y 255). 

Por último, dentro de los Gastos de Funcionamiento de aplican los Gastos por Tributos, 

Multas, Sanciones e Intereses de Mora  

Para finalizar con la desagregación los Gastos de Funcionamiento, se encuentra en el 

grupo 08 todos los gastos legales en los que incurre la entidad para el pago de impuestos, de 

multas o intereses de mora. En el anterior clasificador, este concepto estaba inmerso en el 

concepto de Gastos Generales. 

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, desagrega el presupuesto, 

en Impuestos para afectar los gastos que tienen que ver con impuesto de vehículos, predial y 

otros impuestos nacionales y por Tasas y derechos administrativos que tienen relación con el 

gasto que anualmente paga el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a la Supersalud. 

Después de resumir los conceptos de Gastos de Funcionamiento y mencionar su 

aplicabilidad en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, se hace mención a 

la codificación del gasto al interior del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, desde 

los niveles de agrupación requeridos para las entidades que hacen parte del Presupuesto general 

de la Nación. 

 La Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del 

SIIF, creó un catálogo para todos los conceptos enunciados en el Manual de Clasificación 

Presupuestal, a fin de que las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación 

asignaran su presupuesto al nivel de desagregación permitido por el sistema. Así mismo, dicho 

catalogo desagrego los usos contables aplicables a cada rubo de acuerdo con las tablas 

establecidas por la Contaduría General de la Republica, de tal modo que en el SIIF se desagregue 

el presupuesto de las entidades, según el ejemplo que se relaciona a continuación: 
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 Tabla 1. 

 Catálogo Gastos de Funcionamiento 
 Tipo 

Presup 
Cta  Subcta   Obj Ordinal   Sub 

Ordinal 
Item DESCRIPCION Estado Nivel 

normativo 

A 02 
     

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 

Activo - 

A 02 01 
    

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

Activo Decreto de 
Liquidación 

A 02 01 01 
   

ACTIVOS FIJOS Activo - 
A 02 01 01 001 

  
EDIFICACIONES Y 
ESTRUCTURAS 

Activo - 

A 02 01 01 001 001 
 

VIVIENDAS Activo Desagregado 
A 02 01 01 001 001 01 EDIFICIOS UTILIZADOS 

PARA RESIDENCIA 
Activo - 

Fuente: SIIF Nación, 2020 

 

La estructura de la tabla 1 comprende la siguiente composición: 

i) Tipo Presupuesto: Tipo de Gasto -A de Funcionamiento; ii) Cuenta: 

Adquisición de Bienes y Servicios; iii) Subcuenta: Adquisición de Activos no Financieros 

(En este nivel aparece la desagregación a Nivel Decreto y la apropiación para asignar al 

máximo nivel) iv) Objeto: Activos Fijos; v) Ordinal: Edificaciones y Estructuras; vi)  

Subordinal: Viviendas (Máximo nivel al que se le puede asignar apropiación); vii)  Ítem: 

Edificios (Es el nivel de uso que afecta el área de contabilidad); viii), Estado: Activo hace 

referencia a que la desagregación está activa para la entidad; ix) Nivel normativo: 

Asignación Presupuestal a nivel Decreto de Liquidación. 

Durante la vigencia 2019 la desagregación en SIIF para Gastos de 

Funcionamiento, especialmente para Adquisición de Bienes y Servicios, se hizo al 4 nivel 

de desagregación, es decir a nivel de Ordinal,  todas las entidades tuvieron dificultades 

para la identificación del gasto,  en razón a que dicho nivel concentraba de manera 

general los bienes y servicios que se requerían, de ahí que la clasificación a 4 nivel, no 

ofrecía la información estadística suficiente, para la toma de decisiones; de hecho, ni la 

Presidencia de la Republica pudo medir con certeza la austeridad del gasto público, dado 

la complejidad para identificar, los rubros inmersos en la medición tales como como 
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viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, papelería entre otros. 

Así las cosas, en la vigencia 2020, el Ministerio de Hacienda a través de SIIF, permitió 

que la desagregación fuera más detallada y se llevara al 5 nivel de desagregación, sin embargo, 

aún no ha sido fácil la estandarización del gasto en todas las entidades que forman parte del 

Presupuesto General de la Nación.  

Conforme a lo expuesto anteriormente, se hace una breve mención sobre la estructura del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y cómo dentro de los roles administrativos se hace 

la ejecución de los recursos del Fondo Cuenta en el presupuesto de la nación. 

Todas las entidades que ejecutan presupuesto de la nación, año a año realiza la 

clasificación presupuestal del gasto, conforme a la necesidad que estas registraron en el plan de 

adquisiciones para la vigencia. 

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como unidad Salud 1501-11 ejecutora principal 

en el Decreto de Liquidación de Presupuesto, reasigno presupuesto al interior del Sistema Integrado de 

Información SIIF, a 31 subunidades pertenecientes a cada una de las Fuerzas (Dirección de Sanidad 

Ejercito, Dirección de Sanidad Armada, Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea y Dirección General de 

Sanidad Militar).Es administrado por la Dirección General de Sanidad Militar, cuyo objetivo es mejorar 

continuamente la prestación de los servicios de salud a los usuarios, mediante un ordenamiento de la red 

prestadora, que permita un despliegue integral del modelo de atención de salud con un enfoque 

moderador de riesgos, de forma uniforme hasta alcanzar la integración funcional y el fortalecimiento de 

las acciones de salud pública del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares2.  Su misionalidad es 

asegurar la prestación del servicio de salud al personal de afiliados y beneficiarios en las áreas de 

promoción, prevención, protección recuperación, rehabilitación y de los servicios de salud inherentes a las 

Operaciones Militares para contribuir a la calidad de vida de los usuarios3. 

 

2 La Ley 352 de 1997, es la Ley que crea el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia 

3 El Decreto 1795 de 2000, es la norma que modifica y estructura el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 
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Ahora bien, dentro de los Gastos Misionales de la entidad, por parte de 

Adquisición de Bienes se encuentran: 

La adquisición de equipos médicos en sus diferentes modalidades y para 

diferentes especialidades, material odontológico, material quirúrgico, medicamentos, 

materiales de rayos x, material reactivo, elementos médicos, prótesis para tratamiento y 

rehabilitación, material quirúrgico y materiales de laboratorio, entre otros. 

Dentro de los gastos por adquisición de servicios se encuentran: Adquisición de 

servicios médicos hospitalarios, prestados por las Instituciones Prestadoras de Salud IPS, 

que conforman la red prestadora de servicios de salud a la entidad, prestación de servicios 

médicos asistenciales prestados por personas naturales de acuerdo con su profesión 

(médicos generales, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas etc.,) 

Partiendo de la importancia que tiene el principio de la especialización en el 

Presupuesto, la desagregación del presupuesto a su máximo nivel y el uso que ofrece para 

los objetivos misionales del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares exigió un 

cambio de chip en la codificación presupuestal SIIF de la vigencia 2018 y la nueva 

codificación SIIF de la vigencia 2019, en el sentido de hacer mayor énfasis en: ¿qué se va 

a adquirir? ¿Cuál es el uso que se le va a dar al bien y/o servicio? ¿Es un gasto accesorio?  

A continuación, se menciona algunos de los bienes y servicios requeridos por el 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, para el cumplimiento de sus objetivos 

misionales, dentro de los cuales está, la prestación del “servicio integral de salud en las 

áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal 

afiliado y sus beneficiarios y el servicio de sanidad inherentes a las operaciones 

militares”. (Ley 352, 1997, art.2) 
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Adicionalmente se toman definiciones del Catálogo de Rubros Presupuestales de Gastos 

Generales, que la Dirección de Finanzas el Ministerio de Defensa Nacional, elaboro en la 

vigencia 2015, con los aportes recibidos de las diferentes Unidades Ejecutoras del Ministerio de 

Defensa Nacional, a fin de permitir la unificación y consolidación de los conceptos a nivel 

presupuestal para la adquisición de bienes y servicios en el Sector Defensa. 

Lo anterior con el fin de ilustrar un poco, la dificultad de identificar y clasificar los gastos 

misionales de bienes y servicios del Subsistema, con el nuevo catálogo de cuentas presupuestales 

en el cual necesariamente se debe acudir al Clasificador Central de Bienes y Servicios del 

DANE, para poder clasificar los bienes y servicios, así: 

i. Compra de Equipo: Hace referencia a todos aquellos equipos que son usados para 

la atención medica básica y especializada, para ejecutar el diagnóstico, la 

prevención, la supervisión, el tratamiento o el alivio de una enfermedad.  

 También Equipos para atender una lesión o una deficiencia; equipos para la 

Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso 

fisiológico; Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el 

cuidado del recién nacido.  

Dentro de los equipos que se adquieren para atender las anteriores modalidades están los 

que se relacionan a continuación: 

Tabla 2.  

Clasificación Equipo Médico, Antiguo Catálogo Presupuestal 

Equipo médico 

Calibrador para grapadora circular  Equipo de rayos X   
Cámara de formación de imágenes térmicas  Radiovisiografo 

Cámara láser medica  Equipo para medir presión venosa central  

Cama hospitalaria  Equipo para pequeña cirugía 
Camilla hospitalaria Monitor ambulatorio de presión sanguínea  

Carro para emergencia o de paro Monitor de tensión arterial  

CPAP para terapia del sueño  Pesa bebe 

Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo Rubros Presupuestales Gastos Generales- Finanzas MDN, 2015 
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En el antiguo clasificador presupuestal y el SIIF, existía el rubro de Equipo 

Médico, por donde fácilmente se podía clasificar los equipos anteriormente relacionados. 

Cuando, por ejemplo, se requiere clasificar un Equipo de rayos X, la consulta en 

el CCP del DANE no se encuentra tácitamente con el nombre de equipos de rayos x la 

consulta se hace como rayos x así: 

 
Imagen 1. Consulta Rayos X 

Fuente: Clasificador Central Productos DANE, versión 2.0 A.C, 2020 
 

De acuerdo con lo anterior, el equipo de rayos x debe clasificarse por el rubro de 

“Aparatos Médicos, Instrumentos Ópticos y de Precisión, Relojes”, que no es muy 

coherente con el equipo y no hace fácil su identificación, en el caso del Radiovisiografo 

que es un equipo odontológico que no se logró encontrar en la Central de productos, al 

igual que los otros equipos que se relacionaron con anterioridad. 

ii. Material Quirúrgico: Este material está relacionado con aquellos elementos como 

productos o sustancias que son usados por el personal médico para el tratamiento, o 

compensación de una lesión y demás fines relacionados con la prestación de servicios 

médicos, tales como: 
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Tabla 3.  

Clasificación Material Quirúrgico, Antiguo Catálogo Presupuestal 

Material Quirúrgico 

Acelerador lineal  Agitadores    

Acero quirúrgico monofilamento  Algodón   
Ácido tricloroacético (ácido, acético, antiséptico)  Anillo cardiaco  

Adhesivo tópico para piel  Apósitos Bala para suministro de oxigeno   
Aféresis y anticoagulantes   Apósitos varios  

Agua oxigenada  Banda gástrica ajustable  
Agujas   Bandeja para desinfección   

Alambre para marcapasos   Barreras protectoras de piel varias   
Alcoholes  Bata quirúrgica  

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo Rubros Presupuestales Gastos Generales- Finanzas MDN, 2015 

 

En el marco del nuevo clasificador presupuestal, la identificación de estos materiales 

debe hacerse de manera individual, la mayoría de estos se encuentran en el rubro de “Aparatos 

Médicos, Instrumentos Ópticos y de Precisión, Relojes”, así como aparece en la consulta en el 

CCP del DANE así: 

 
Imagen 2. Consulta Agujas 
Fuente: Clasificador Central Productos DANE, versión 2.0 A.C, 2020 

 

Lo anterior, hace que el proceso de clasificación del listado de materiales sea dispendioso 

y difícil, teniendo en cuenta que no todos los materiales se encuentran en el CCP con el nombre 

sino con partes del nombre y a veces el mismo sistema lo clasifica en un rubro diferente a la 

definición y uso que tiene el material 

iii.  Elementos o Prótesis para Rehabilitación o Tratamiento:  Hace referencia a los 
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elementos de especial diseño, que sirven para reemplazar una parte faltante del cuerpo o 

para hacer que trabaje mejor que normalmente se implementan en personas que quedaron 

discapacitadas en el conflicto armado o para alguno de los miembros de usuarios al 

Subsistema de Salud que nacieron con alguna deficiencia o discapacidad física o que 

requieren un material para el desarrollo de un tratamiento médico especial que mejore su 

calidad de vida. 

Dentro de los elementos que anteriormente se clasificaban en el rubro de 

elementos y prótesis, se encuentran los siguientes: 

Tabla 4.  

Clasificación Elementos o Prótesis, Antiguo Catálogo Presupuestal 

Elementos o Prótesis para Rehabilitación o Tratamiento  

Andador pediátrico  Pilar de cicatrización varios   

Anillos anti deformantes en ortoplast Plantillas 

Bastón candiense  Prótesis auditivas de alta tecnología  

Caminador con asiento y canastilla  Rodilleras   

Collar cervical rígido tipo filadelfia  Silla de ruedas  

Media para varice Muletas axilares Taloneras  
Pantorrillera  Zapato post operatorio  
    

Fuente: Catálogo Rubros Presupuestales Gastos Generales- Finanzas MDN, 2015 

 

La consulta en la CCP del DANE para el caso de las prótesis, las clasifica en el 

rubro “Aparatos Médicos, Instrumentos Ópticos y de Precisión, Relojes”, para el caso 

de las sillas de ruedas lo clasifica como un servicio y no como un bien en el rubro de 

“Servicios de Fabricación de Insumos Físicos que son Propiedad de Otros” y 

finalmente las rodilleras, la identifica como un artículo deportivo,  pero para 

tratamiento  y  las clasifica en el rubro  de “Muebles; otros bienes Transportables” . 

En este caso, los elementos de prótesis y tratamiento en el nuevo clasificador, se 

clasificaría por tres rubros diferentes, desvirtuando un poco la definición y uso de los 

elementos. 
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iv.  Materiales de Rayos X: Este es otro concepto que tenía su definición como rubro en el 

antiguo catalogo del SIIF, y están más asociados a las sustancias que se usan como insumo a los 

equipos de radiología o de imágenes diagnosticas. Productos o sustancias como los que se 

relacionan a continuación: 

Tabla 5.  

Clasificación Material de rayos X, Antiguo Catálogo Presupuestal 

Material de Rayos X 

Delantal plomado Limpia tanque fijador 

Dispositivo de protección radiológica     Limpia tanque revelador  

Gafa plomada  Limpiador antiestático pantallas 

Generador de rayos X Tubo de rayos X  

Imaging plates Unidad de control   

    

Fuente: Catálogo Rubros Presupuestales Gastos Generales- Finanzas MDN, 2015 

 

Para clasificar algunos de esos productos, la consulta en el CCP no es fácil, ya que no se 

encuentra el nombre con exactitud, es decir, solo es posible buscar una parte del nombre del 

elemento, si ese elemento se compone de dos palabras. Por ejemplo, Delantal y luego Plomado, 

donde se encuentra el delantal clasificado como tejido de punto o gancho; prendas de vestir, pero 

no se encuentra plomado y así sucede con los demás materiales. 

 Esto crea dificultad al momento de clasificar el material en alguno de los nuevos rubros 

del catálogo de SIIF. 

v.  Materiales Odontológicos: Son materiales usados en la prevención, diagnóstico, 

corrección, modificación todo lo referente a los tratamientos odontológicos que coadyuvan a la 

restauración del tejido dentario y gingival tales como: 

Amalgamas, Anestésico tópico, local Barnices, Bolsa de servilletas desechables para 

odontología. entre otros. 

 Como en los casos anteriores, el CCP del DANE, identifica parte del nombre del material; 

por ejemplo, las amalgamas la clasifican como prótesis dental por el rubro de “Otros Productos 
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Químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)”, pero para el caso 

de Anestésico tópico, al consultarlo en el CCP -DANE de manera individual o completa, 

no lo identifica, tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 
Imagen 3. Consulta Anestésico tópico 

Fuente: Clasificador Central Productos DANE, versión 2.0 A.C, 2020 

 

 En este caso se puede evidenciar que, al momento de clasificar el material, no hay 

posibilidad con esta herramienta, de ubicarlo dentro de un rubro presupuestal.  

vi.  Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos: Elementos, sustancias y 

productos utilizados para que desde el laboratorio se puedan realizar muestras biológicas 

que puedan determinar el diagnostico de síntomas producido por la alteración del 

funcionamiento normal de cualquiera de los sistemas que compone al ser humano, donde 

se encuentran los siguientes materiales: 

Tabla 6. 

 Clasificación Materiales Reactivos de Laboratorio, Antiguo Catálogo Presupuestal 

Materiales Reactivos de Laboratorio 

Acenafteno Acetilo Cloruro 

Acetaldehído Acetofenona (Metilfenilcetona) 

Acetamida  Acetona  

Acetanilida  Acetonitrilo (Metilo Cianuro) 

Acetilacetona (2,4-Pentanodiona)  Acrilamida 

Acetileno  Alcohol Químico 

Fuente: Catálogo Rubros Presupuestales Gastos Generales- Finanzas MDN, 2015 
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Consultando Acenafteno, en el CCP del DANE, este no aparece clasificado, el siguiente 

material si el clasificador indica que la clasificación es por el Rubro de Químicos básicos como 

se muestra a continuación: 

 
    Imagen 4. Consulta Acetaldehído 

Fuente: Clasificador Central Productos DANE, versión 2.0 A.C, 2020 
 

 

En consecuencia, se podría inferir que tal vez todos estos materiales pueden clasificarse 

por este rubro, aunque no exista la certeza de que así sea. 

vii.  Medicamentos y Productos Farmacéuticos: Sustancias o productos destinados al uso 

humano presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, 

diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de una enfermedad o síntomas asociados a 

ellas. (Catálogo Rubros Presupuestales Gastos Generales Dirección de Finanzas, 2015). 

Este concepto tenía rubro presupuestal con el mismo nombre en el catálogo anterior de 

SIIF Nación. En el nuevo catálogo, no se encuentra con este nombre en razón a que al 

consultarlo en el CCP del DANE aparece como productos farmacéuticos, clasificado dentro del 

rubro “Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)” 

y lo que lo hace identificable es el listado de usos del citado catálogo, es decir, bajo la consulta 

del rubro no es fácil identificarlo como medicamentos. 

viii.  Seguros Médicos: Por este rubro se afectan los gatos de la póliza de hospitalización o 
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cirugía en el exterior, la cual ampara a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares, cuando previo acto administrativo se designan en 

comisión al exterior. Esta cobertura incluye los gastos médicos, de hospitalización y/o 

intervenciones quirúrgicas que puedan presentarse durante la vigencia de la póliza. 

(Catálogo Rubros Presupuestales Gastos Generales- Finanzas MDN, 2015) 

ix.  Servicios Médicos y Hospitalarios: Como su nombre lo dice, por este concepto se 

ampara el servicio médico asistencial de los usuarios y beneficiarios del Subsistema, el 

cual incluye la atención médica al interior de los dispensarios y hospitales militares, como 

en la red prestadora de servicios de salud, de acuerdo con el nivel de complejidad de la 

atención que se requiera.  

Por este concepto, también se afecta presupuestalmente, los gastos para la 

contratación de personal médico asistencial, médicos generales, médicos especialistas, 

cirujanos, odontólogos, enfermeros fisioterapeuta, entre otros. 

La clasificación del servicio médico no tiene dificultad, teniendo en cuenta que el 

catálogo de gastos de SIIF contiene el rubro de “Servicios para el cuidado de la salud 

humana y Servicios Sociales”. 

En consecuencia, a todo lo expuesto, es evidente la necesidad que tiene la entidad, 

de elaborar un catálogo de clasificación de cuentas presupuestales en la vigencia 2021, a 

fin de que con base a las herramientas de clasificación que actualmente están al alcance, 

se pueda estandarizar los rubros presupuestales con los cuales se puedan identificar los 

gastos misionales.   

Para ello, es recomendable involucrar además del comité Interno de Programación 

y presupuestación del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia, a las 
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áreas que desde el punto de vista legal y técnico puedan aportar conceptos que sustenten y 

reafirmen dicha clasificación. 
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Conclusiones 

 

El Manual de Clasificación Presupuestal, trajo consigo una serie de eventos, que 

cambiaron la forma de codificar el ingreso y el gasto en las entidades que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación. 

Como se pudo apreciar en el presente análisis, el Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares, como Unidad Ejecutora de Presupuesto, estuvo inmerso en la adopción 

de toda la normatividad presupuestal vigente, para adoptar e implementar la clasificación 

del gasto, conforme su estructura, misionalidad y funciones. 

Sin embargo, al interior de las subunidades que conforman el Subsistema de Salud 

de las Fuerzas Militares de Colombia, se ha evidenciado debilidades en la 

implementación del catálogo desde la vigencia 2019. Estas se encuentran relacionadas 

con la falta de estandarización en los conceptos de clasificación presupuestal, que han 

originado que un mismo elemento, material o servicio se encuentre clasificado en 

distintos rubros presupuestales, lo cual hace difícil la identificación real del gasto, o que 

simplemente se hallan clasificado de forma inadecuada. 

Si bien en cierto, la Central de Productos de DANE es una buena herramienta para 

clasificar el gasto, también es cierto que la clasificación e identificación del gasto 

requieren de conceptos que fundamenten y soporten el gasto desde la planificación y 

destinación de los recursos para cada una de esas subunidades; de tal manera que sea más 

fácil la dinámica de clasificación para todos aquellos participan en esta. 

 Por ende y de acuerdo con al análisis expuesto, se requiere que a partir de la 

normatividad vigente y las herramientas que se encuentran disponibles, se elabore un 

catálogo de clasificación presupuestal exclusivo para el Subsistema de Salud de las 
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Fuerzas Militares de Colombia, en la vigencia 2021, en aras de identificar claramente el gasto y 

estandarizar los conceptos para tener en cuenta para ello.   

Así las cosas, el diseño y elaboración del clasificador presupuestal del Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares de Colombia en la vigencia 2021, requerirá tener en cuenta lo 

siguiente: 

Como primera medida, identificar la normatividad que rige al Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares de Colombia, en cuanto a su composición y misionalidad, toda vez que cada 

subunidad tiene su propio tren administrativo, su propia asignación de recursos y su propia 

ordenación de gasto para el cumplimento de sus funciones.  

Como segunda medida, se requiere identificar y diferenciar el gasto general, de los gastos 

específicos, es decir, clasificar los bienes y servicios que son usados por todas las entidades para 

su funcionamiento, por ejemplo: papelería, equipos de cómputo, equipos de oficina, servicios 

públicos etc., y clasificar el gasto de bienes y servicios que son misionales y solo van a ser 

usados por la entidad, por ejemplo:  medicamentos, material quirúrgico, servicios médicos 

hospitalarios, entre otros.  Esto con el fin de elaborar un sustento normativo que diferencie lo uno 

de lo otro para mayor facilidad de clasificación. 

Como tercera instancia, es necesaria la participación de los líderes de procesos 

administrativos, financieros, legales y técnicos para que la elaboración del citado catálogo brinde 

la suficiente sustentación y soporte de clasificación del gasto, a todas las subunidades que 

ejecutan presupuesto del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de 

Colombia.  

Por último, la elaboración e implementación del catalogo para el Subsistema, requiere 

que las áreas de seguimiento y evaluación, así como las áreas administrativas y financieras de 



27  

cada unidad, para que realicen el debido acompañamiento y verificación, a fin de que los 

objetos de los procesos precontractuales estén acordes a los conceptos establecidos en el 

catálogo.  

En consecuencia, con todo lo anterior, el sugerido catalogo presupuestal exclusivo 

para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, seria una buena herramienta no solo 

para las subunidades que la componen, sino un respaldo de clasificación de gasto ante los 

entres de control que regulan y hacen seguimiento a esta entidad. 
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