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Resumen 

 

El presente ensayo hace un análisis del plan de acción que ha venido implementando la 

Dirección de Presupuesto Público Nacional para la correcta implementación del Catálogo de 

Clasificación Presupuestal en las entidades que conforman el Presupuesto Público Nacional, 

teniendo como el fin que cada una de estas relacionen toda la información presupuestal 

acogiéndose a los estándares internacionales de finanzas públicas.  

De la misma forma se hace una breve explicación de la composición del presupuesto 

nacional, la forma en que está compuesto el CCP y cada una de las funcionalidades de este para 

con esto lograr un exitoso proceso de implementación brindando un mayor nivel y confiabilidad 

en la ejecución del presupuesto y con esto lograr una eficiencia en el manejo de cada uno de los 

objetos del ingreso y del gasto que componen la clasificación presupuestal.  

 

Palabras Claves 

Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP), Administración de recursos públicos, 

Normas internacionales, Manual de Estadísticas de Finanzas Publicas (MEFP), Ingresos y 

Gastos, Clasificación Presupuestal. 

Abstract 

This essay makes an analysis of the action plan implemented by the Ministry of Finance 

and Public Credit, headed by the Directorate of National Public Budget for the correct 

implementation of the Budget Classification Catalog in the entities that make up the National 

Public Budget, in order to that each one of these relate the budget information in accordance with 

international public finance standards. 
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In the same way, a brief explanation is made of the composition of the national budget, the 

way in which the CCP is composed and each of its functionalities in order to achieve a successful 

implementation process, providing a higher level and reliability in execution. of the budget and 

with this achieve efficiency in the management of each of the income and expenditure objects that 

make up the budget classification. 

 

Keywords 

Budgetary Classification Catalog (CCP), Administration of public resources, International 

standards, Manual of Public Finance Statistics, Income and Expenses, Budget Classification 
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Introducción 

 

Por muchos años la administración pública han sido objeto de diferentes procesos de 

modernización dando prioridad a la estabilidad de la economía, del equilibrio fiscal, y la gestión 

de esta, es por esto que Colombia debe ir cada vez más avanzada y aprovechar las oportunidades 

que brindan los países desarrollados con el fin de no quedarse atrás en la innovación de nuevos 

sistemas de clasificación presupuestal.  

Tal es el caso que se hace necesario buscar apoyo en algunas de las organizaciones que 

sean capaces de brindar conocimientos y experiencia en la transformación económica y política 

que le permita al país brindar una mejor calidad de vida a cada uno de los ciudadanos que integran 

el Estado y fortalecerlo por medio de la implementación de las buenas prácticas que sean acordes 

a los estándares internacionales, logrando con esto una serie beneficios económicos, educativos, 

sociales y financieros. 

Dentro de este trabajo de investigación también se encuentra que el Catálogo de 

Clasificación Presupuestal atiende las generalidades contenidas en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto, y también ha buscado complementarlo y desarrollarlo desde un punto de vista 

conceptual y operativo, realizando con esto una armonización del clasificador previo con 

estándares internacionales. 

Es por esto que se visualiza que uno de los grandes cambios que realizo Colombia fue 

tomar la decisión de emprender la dura labor de ser integrante de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al hacer parte de este se espera que se logre un 

cambio en la forma que se hace gobernabilidad y política gracias a la ayuda de expertos que pueden 

analizar cada una de las variables que influyen en el buen funcionamiento de las finanzas públicas 
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y con esto lograr una mayor confiabilidad en los datos que cada año se visualizan en la ejecución 

presupuestal. 

En este orden de ideas para desarrollar  la transformación del lenguaje financiero inicio la 

implementación del CCP donde cada una de las entidades que hacen parte del PGN fueron 

notificados acerca del tiempo prudente de capacitación, implementación y el inicio de este nuevo 

proyecto que como principal objetivo tiene la realización de una asignación eficaz de los recursos 

públicos y con esto permitirle al Estado ofrecer un mayor apoyo a la sociedad, ejecutando entregas 

a cada una de las familias con menores recursos, promoviendo la generación de ingresos y de 

empleo y fomentar una mayor eficacia de la economía por medio de un mayor aprovisionamiento 

de los bienes y servicios públicos.  

Para terminar y de acuerdo con esto se nombran las estrategias que el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público ha realizado frente a las entidades, teniendo como fin que la 

implementación del CCP sea un proceso claro y conciso a la hora de realizar la ejecución 

presupuestal, teniendo en cuenta esto la Subdirección de Consolidación Presupuestal es la 

encargada de revisar los documentos soporte, de estar pendiente que cada una de las entidades 

asistan a las capacitaciones que se realizar para explicar cada uno de los componentes del CCP y 

realizar  con esto una retroalimentación del mismo.  
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1. Planteamiento del Problema 

La creación del Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal ha desarrollado un amplio 

trabajo dentro de la desagregación de los ingresos y gastos de los órganos que conforman el 

Presupuesto General de la Nación, este ha echo que muchas entidades les cueste trabajo realizar 

su implementación correctamente, de modo que es importante realizar esta investigación para tener 

un mejor conocimiento de las estrategias que la Dirección de Presupuesto Público Nacional ha 

implementado para que la ejecución este sea un proceso exitoso en todas las entidades que 

conforman el Presupuesto Público. 

Es por esto que es importante conocer cada una de las estrategias que la Dirección de 

Presupuesto a desarrollado para llevar a cabalidad este gran proyecto el cual muestra un nuevo 

horizonte donde la correcta aplicación de políticas públicas y un manejo estandarizado de las 

finanzas del Estado llevara al país a tener un mejor desarrollo económico y social que tanto ha 

estado buscando. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles serán los posibles beneficios que traerá la implementación del Catálogo de 

Clasificación Presupuestal por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en 

las entidades que lo conforman? 
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2. Objetivo de la Investigación  

General 

Analizar las estrategias y el proceso de acompañamiento que ha establecido la Dirección 

General de Presupuesto Público Nacional para la correcta implementación del Catálogo de 

Clasificación Presupuestal en los órganos que conforman su presupuesto. 

 Específicos 

✓ Recopilar los aspectos presupuestales, normativos y sistémicos referentes al 

proceso de gestión frente a la implementación del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal. 

✓ Analizar las estrategias desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto 

Público Nacional en cuanto al acompañamiento en todo el proceso de implementación del 

Catálogo Presupuestal.  

✓ Determinar los beneficios que ofrece la implementación del CCP para la Dirección 

General de Presupuesto y para el conjunto de entidades que lo conforman. 

 

3. Metodología de la Investigación  

Para el desarrollo del presente ensayo se utilizará el método de análisis cualitativo, de 

acuerdo con esto se llevará a cabo por medio de uso de fuentes primarias y secundarias. Dentro de 

las fuentes primarias se tendrán en cuenta la base de información documental suministrada por la 

Dirección de Presupuesto Público Nacional (PGN), La Contaduría General de la Nación (CGN), 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y algunas de las entidades que conforman el 

presupuesto nacional. 
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Con respecto a las fuentes secundarias se tomarán como base libros electrónicos, estudios 

técnicos relacionados con el tema investigado, por parte de las fuentes externas y toda aquella 

información que permita desarrollar un amplio análisis sobre las estrategias dentro de la Dirección 

General de Presupuesto Público Nacional para la implementación del Nuevo Catálogo de 

Clasificación Presupuestal en las entidades que integran el presupuesto General de la Nación. 

En la primera fase se recopilarán mediante reglamentación actualizada, libros electrónicos 

y estudios ya realizados de los aspectos presupuestales, normativos y sistémicos referentes al 

proceso de gestión frente a la implementación del nuevo CCP. 

En la segunda fase, se realizará la recopilación de la información a través de las fuentes 

primarias y secundarias anteriormente nombradas, la cual nos ayudara a conocer las estrategias 

que ha tenido la Dirección de Presupuesto Público Nacional para desarrollar la implementación 

del nuevo CCP en las entidades de orden nacional.   

Y en la tercera y última fase se determinarán los beneficios que ofrece la implementación 

de este catálogo por medio de soportes documentales, libros electrónicos y de resultados que las 

entidades hayan obtenido durante la implementación de dicho proceso. 

  

4. Normatividad Presupuestal Colombiana 

En primera medida es necesario dar a conocer la normatividad colombiana en materia 

presupuestal para así poder entender cada uno de los temas que se trataran en este ensayo.  

La primera Ley estatutaria de presupuesto se emitió en el año 1989, esta fue la que creo el 

primer Estatuto Orgánico de Presupuesto en Colombia, luego se expidió la ley 179 de 1994 y la 

ley 225 del año 1995 las cuales se recopilaron en el Decreto Nacional 111 de 1996, actualmente 

conocido como el Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
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Dentro de esta normatividad también encontramos el Decreto 568 (1996) el cual afirma en 

su Artículo 9; que cada órgano que haga parte del PGN en la elaboración de su anteproyecto 

presupuestal deberá cumplir con los parámetros establecidos en cuanto a la programación 

presupuestal en los manuales que son elaborados por la Dirección General de Presupuesto Público 

Nacional y el Departamento Nacional de Planeación de la programación presupuestal  

Por consiguiente, es muy importante conocer cada una de las características que conforman 

el Presupuesto Público Colombiano para no cometer ningún error a la hora de realizar la ejecución 

presupuestal en cada una de las entidades que hacen parte de este. 

Como lo explica Función Pública (1996), el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de 

la Nación afirma que todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las 

prescripciones contenidas en dicha ley, que como primera función tiene la regulación del sistema 

presupuestal. Con la expedición de esta se buscó estructurar el presupuesto nacional con el plan 

financiero y enlazar los planes y programas desarrollados por el Departamento Nacional de 

Planeación con el presupuesto de cada vigencia, recordemos que la vigencia de cada presupuesto 

es de un año (enero a diciembre) y se debe tener muy presente los principios presupuestales a la 

hora de ejecutar dicha apropiación. 

Es importante señalar que en la Constitución Política de Colombia (1991) 

nos dice que el Congreso se encargará de expedir las legislaciones orgánicas y por 

medio de ellas se instaurarán los reglamentos del Congreso, las normas sobre 

preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas la ley de 

apropiaciones y del plan general de desarrollo. 

Como lo explican en el libro Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano 

(2011) El presupuesto no solo compone la materialización del plan de desarrollo del gobierno, sino 
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que también cumple un papel destacado en el diseño de la política económica, en la medida en que 

su cuantía, composición y estructura de financiamiento son elementos importantes en el engranaje 

del balance macroeconómico.  

El país ha presentado un avance en el proceso de modernización frente a la gerencia de 

recursos públicos, reformas y fortalecimientos de las instituciones presupuestales y herramientas 

para mejorar la gestión pública, esto ha desarrollado un papel importante brindando mejoras en los 

procesos de programación, asignación, ejecución, evaluación, seguimiento y control del gasto 

público, con esto se ha favorecido la transparencia fiscal de todo el proceso presupuestal de la 

Nación, es por esto que el Ministerio de Hacienda diseño un proyecto para fortalecer las finanzas 

públicas donde su principal objetivo fue diseñar estrategias e implementar la aplicación de una 

nueva metodología operativa para realizar la implementación, la preparación y presentación del 

Presupuesto General de la Nación que cumpliera cada uno de los estándares internacionales.  

Para dar cumplimiento a la finalidad inicial del Manual de Estadísticas de Finanzas 

Publicas (MEFP) en Colombia, se logró evidenciar que se presentaban varios inconvenientes, uno 

de los principales fue que el Presupuesto General de la Nación no estaba constituido bajo los 

estándares internacionales, por esto y con el fin de contribuir a la generación de estadísticas 

fiscales, transparentes y oportunas se diseñó un  nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal que 

cumpliera con los estándares internacionales, ya que este era uno de los principales requisitos que 

la OCDE solicitaba para que pudiera ser parte de esta organización.  

En relación con el libro Sistema de Clasificación Presupuestal (2020), la elaboración del 

Catálogo de Clasificación Presupuestal ha sido por la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuenta con el aval de la Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, donde claramente este 
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a cumplido con los estándares internacionales establecidos en el Manual de Estadística de Finanzas 

Públicas del Fondo Monetario Internacional. 

 

5. Aspectos Generales Clasificación Presupuestal. 

Dentro de los aspectos generales del presupuesto público colombiano encontramos que este 

debe ser una herramienta simple y transparente teniendo como fin brindar accesibilidad a la gente 

del común y que este a su vez también sirva como un instrumento para planear cada uno de los 

esfuerzos que la sociedad desarrolla con el fin de lograr  la obtención de los resultados acordados, 

y con esto poder realizar una rendición de cuentas exitosa y poder facilitar y estimular la vigilancia 

de los ciudadanos frente a las acciones que se realizan en el congreso y el Gobierno Nacional.  

Es importante saber que la clasificación presupuestal es un elemento fundamental para 

componer un sistema solido de la gestión presupuestaria, ya que este establece la forma en que se 

registran, se presentan y reportan cada uno de los datos presupuestales, es por esto que cada 

elemento cumple un impacto sumamente importante en la transparencia y coherencia del 

presupuesto. 

Un sistema que clasifica el presupuesto tiene un marco normativo para la adopción de 

decisiones de políticas públicas y para la rendición de cuentas, por esto es importante tener presente 

que la clasificación correcta de los ingresos y los gastos cumple un papel fundamental en la 

formulación y en el análisis los resultados de cada una de las políticas, con el fin de realizar una 

asignación eficiente de los recursos entre los diferentes sectores logrando asegurar que se respeten 

las partidas presupuestarias que son aprobadas por la Asamblea Legislativa.  

Dentro del Catálogo de Clasificación Presupuestal encontramos los ingresos que son 

recaudos y/o entradas de caja efectivas en moneda nacional de una vigencia fiscal, donde estos 



9 

 

cumplen el papel fundamental de incrementar las disponibilidades del gasto, es por esto que es 

importante resaltar que la sola afectación de caja no es sinónimo de ingreso, ya que por esto 

siempre se deben materializar las tres características nombradas anteriormente.  

La clasificación de los ingresos por concepto implica que el CCP parta de las definiciones 

y los conceptos que establecen la ley y la jurisprudencia, expresamente según su norma de 

creación, entonces mediante esto la primera pregunta que debe hacerse el responsable de la 

clasificación es si este se percibe de manera regular y si esta se desprende de los ingresos corrientes 

o si caso contrario su característica es de recursos de capital. 

Después que se establece una base sólida para la clasificación presupuestal esta no debe 

presentar ninguna modificación sustancial a menos que se presenten razones que sean muy 

justificadas para hacerlo, ya que una clasificación sin este tipo de cambios establece un mejor 

análisis de las tendencias de la política fiscal a lo largo del tiempo, brindando con esto una ayuda 

a que se pueda realizar una comparación entre los países.  

Como se encuentra plasmado en el libro de Normas Técnicas y Manuales de la 

Clasificación Presupuestaria (2009, p. 2) Todo sistema sólido de clasificación presupuestaria 

debería comprender, como mínimo, una clasificación de los ingresos en diversas categorías, y una 

clasificación administrativa, económica y funcional de los gastos.  

Dentro del Presupuesto Público Nacional también se encuentran los gastos que de acuerdo 

con el Estatuto Orgánico de Presupuesto se clasifican en tres tipos: Funcionamiento, Inversión y 

servicio de la deuda, estos gastos comprenden cada una de las apropiaciones correspondientes con 

pagos, u obligaciones que tienen los órganos que componen el presupuesto colombiano. Los gastos 

de funcionamiento tienen por objeto atender las necesidades de Estado para cumplir con las 

funciones asignadas en la Constitución Política, los gastos de inversión corresponden a la 
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prestación de servicios o la realización de transferencias a la comunidad por parte de las unidades 

ejecutoras del PGN. 

Y finalmente encontramos los gastos por concepto de servicio de la deuda que tienen por 

objeto entender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago y todo tipo de gastos 

derivados de las operaciones de crédito público que realizan los órganos del PGN con el fin de 

dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2011, p. 330).   

A causa de esto y para efectos de la armonización de la clasificación del MEFP del Fondo 

Monetario Internacional los gastos de funcionamiento y de inversión cumplen una clasificación 

por objeto de gasto dentro de las mismas cuentas como lo explica la siguiente tabla.  

Tabla 1. Desagregación de Gastos 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

Igualmente, que los gastos de funcionamiento se desagregan por objeto del gasto, los gastos 

de inversión cumplen exactamente la misma relación, pero estos ya lo hacen por proyecto de 

inversión, es por esto que a continuación quise mostrar mediante una ayuda grafica su respectiva 

explicación. 
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Tabla 2. Clasificación actual del gasto 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

 

Dentro de la clasificación presupuestal que se venía realizando antes de la implementación 

del nuevo CCP se encontraron diversos inconvenientes ya que las definiciones y clasificaciones 

no estaban armonizadas con los estándares internacionales de finanzas públicas, no se conocían 

los objetos de gasto en el presupuesto de inversión, carecían de detalles en la información y debido 

a esto fue insuficiente lograr una homologación del presupuesto con los estándares estadísticos. 

 Es por esto que para dar solución a este tipo de inconvenientes encontrados se creó el 

nuevo Catálogo de Clasificación presupuestal donde para la clasificación de ingresos se requiere 

que cada uno de los funcionarios que están encargados del registro presupuestal tengan claridad 

sobre cada una de las definiciones, clasificaciones y convenciones que integra el CCP. 

Principalmente la desagregación de los gastos de funcionamiento e inversión era totalmente 

diferente debido a que la desagregación para cada tipo de gasto era distinta, dentro de los gastos 

de inversión se encontró que la información que resultaba de cada uno de los registros 

presupuestales de compromisos, obligaciones y pagos estaba detallada al mayor nivel de 

desagregación del CCP que anteriormente estaba vigente y la clasificación que se encontró dentro 

de los gastos de inversión se presentaba de acuerdo con su clasificación programática que venía al 
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nivel de proyecto y/o subproyecto esto hacía que las unidades ejecutores realizaran un mayor 

esfuerzo frente a la desagregación.  

 

6. Estrategias desarrolladas por la Dirección de Presupuesto Público Nacional 

frente a la implementación del CCP 

La Dirección General de Presupuesto Público para sintetizar el nuevo catálogo de 

clasificación presupuestal desarrollo unas pruebas piloto en algunas entidades del Presupuesto 

Público Nacional y dentro de estas se evidencio que en el proceso de programación del 

anteproyecto se presentaron que algunos métodos de programación de cada entidad ejecutora no 

presentaron con la participación activa de la dependencia de presupuesto, pero también una de las  

oficinas encargadas de la participación de esto procesos son las asesoras de planeación y las 

secretarias generales que componen cada dichas entidades y muchas de estas no se integraban a 

este proceso.  

También se evidencio que la metodología que utilizaban no era clara para determinar cada 

una de las necesidades presupuestales que se generaban en cada vigencia, también las Oficinas 

Asesoras de Planeación no estaban utilizando procedimientos claros para ajustar los 

requerimientos de cada dependencia, por esto se debe tener en cuenta que cada una de las 

dependencias que integran cada entidad conozcan a fondo como está integrado este nuevo 

catálogo, ya que estas son las que principalmente inician el proceso de producción de la 

información para asociar cada una de las necesidades a los rubros respectivos. 

También se presentó muy repetitivamente que algunas de las entidades utilizaban 

solamente los formatos dispuestos por el MHCP para dichos fines. Otras se guiaban por medio de 

tablas de Excel con el fin de facilitar el trabajo mancomunado con las otras áreas que conformaban 
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la recolección de información presupuestal. Es por esto que el hecho de manejar la información 

manualmente pueda presentar problemas en la confiabilidad de esta, y esto pueda afectar la 

representación real de la información de cada una de las necesidades a la hora de plasmarla en el 

anteproyecto.  

Del mismo modo se debe crear la necesidad que las entidades reconozcan la importancia 

que debe haber en el proceso de clasificación presupuestal y la elaboración de información 

contable de la entidad, ya que si no se logra esta dinámica esto implica que los rubros designados 

durante esta etapa de recopilación presenten una afectación contable que pueda ser muy diferente 

a la realidad y las necesidades de la entidad.  

Es por esto que la Dirección de Presupuesto en compañía de la Subdirección de Análisis y 

Consolidación presupuestal ha desarrollado diferentes capacitaciones y cursos explicando 

detalladamente cada uno de los cambio y los nuevos procesos que ha tenido la implementación del 

CCP, gracias a estos cursos y capacitaciones se sembraron nuevos conocimientos para que el 

proceso de su implementación no fuera complejo y cada una de las entidades que conforman el 

presupuesto nacional se rijan con esta nueva implementación. 

 Para el cumplimiento de este plan se desarrollaron tres fases las cuales fueron: la fase 

diagnostica, fase de construcción del modelo y una fase de implementación la cual con el 

acompañamiento de la dirección y los funcionarios que han venido desarrollando la 

implementación de nuevo CCP ha sido muy beneficioso a la hora de realizar cada una de las 

ejecuciones de la vigencia de cada presupuesto asignado. 

Las entidades cumplen un papel importante a la hora de realizar el plan de acción ya que 

tienen el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde este cumple como 

principal veedor y colaborador dentro del proceso de implementación, debido a que conoce el 
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proceso de implementación y puede proveer de herramientas a cada una de estas entidades para su 

correcto desarrollo. Mediante este plan que desarrolla el MHCP podrá revisa los planes de cuentas 

que se usan actualmente logrando con evidenciar las diferencias y similitudes del manejo de la 

información presupuestal. 

Dándole continuidad a este proceso se pensó que  para la implementación del CCP, se deben 

tener en cuenta las áreas de contabilidad de cada una de  las entidades , ya que con la implementación 

de las NICSP previamente han realizado una labor conjunta, por lo tanto, pueden brindar herramientas 

para que las áreas de presupuesto de cada uno de estos órganos acuerden realizar un proceso 

coordinado, aún más cuando el CCP al ser un catálogo conforme a los estándares internacionales 

implica que sea armonizado con la contabilidad. El MHCP planteó solicitar la ayuda de la Contaduría 

General de la Nación, una vez se hayan preestablecido la nomenclatura y los clasificadores principales, 

con el objetivo que se realice un acompañamiento en este proceso de armonización. Cuando finalmente 

se logre un CCP armonizado con la contabilidad, existirá una homogeneidad de la información la cual 

será coherente entre las áreas financieras.  

Finalmente se debe tener en cuenta que no todo está escrito y establecido, que durante el 

adelanto del plan de trabajo surgirán nuevos problemas, inquietudes, o variables que solo cuando se 

está en plena ejecución del proceso se pueden percibir. Se debe resaltar el hecho de que esta labor no 

es sencilla, por consiguiente, para que se lleve a cabo exitosamente debe haber una planeación, una 

coordinación y un acompañamiento en cada uno de los nuevos inconvenientes que se puedan presentar. 

En conclusión, y como se plasma en el libro Clasificación Presupuestal (2013, p. 13) En el 

cuadro 1 se presentan las actividades que se han desarrollado para la introducción de este nuevo 

esquema de clasificación presupuestal.  

 

Tabla 3. Actividades sugeridas por el MHCP para implementación del CCP 
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Actividad 

 

Responsabilidad sugerida 

1 Aprobar, en principio, el nivel general (capítulo) de la 

clasificación de ingresos, gastos y partidas de 

financiamiento, y completar la preparación de un proyecto 

de clasificación presupuestaria 

Min. de Hacienda 

2 Completar la revisión de la clasificación presupuestaria y las 

enmiendas finales que sean necesarias 

Min. de Hacienda y ministerios designados 

3 Aprobar formalmente la clasificación presupuestaria y 

presentar al Consejo de Ministros el presupuesto N-1 

basado en la nueva clasificación 

Min. de Hacienda 

4 Completar el material de capacitación sobre la nueva 

clasificación, y capacitar a las entidades presupuestarias 

para aplicar la nueva clasificación 

Min. de Hacienda 

5 Publicar una circular sobre el presupuesto basada en la nueva 

clasificación presupuestaria 

Min. de Hacienda 

6 Presentar ante el Ministerio de Hacienda solicitudes 

presupuestarias basadas en la nueva clasificación 

Entidades presupuestarias 

7 Completar las modificaciones a los registros/sistemas 

presupuestarios 

Min. de Hacienda y entidades presupuestarias 

8 Completar la preparación de un proyecto de plan de cuentas Min. de Hacienda 

9 Completar la revisión del plan de cuentas 

y las enmiendas finales que sean necesarias 

Min. de Hacienda, ministerios designados, con 

consultores 

10 Presentar el presupuesto a la asamblea nacional Min. de Hacienda 

11 Aprobar formalmente el plan de cuentas Min. de Hacienda 

12 Completar el material de capacitación sobre el nuevo plan 

de cuentas, y capacitar al personal contable 

Min. de Hacienda 

13 Modificar los registros contables para incorporar el 

nuevo plan de cuentas 

Min. de Hacienda, otras entidades presupuestarias 

14 Aprobación del presupuesto Parlamento 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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            Conclusiones  

 

El Catálogo de Clasificación Presupuestal es una herramienta presupuestal que claramente 

fortalecerá la ejecución, la evaluación y el control de la información financiera pública y las 

entidades fortalecerán sus áreas de presupuesto en cuanto a la ejecución de las apropiaciones 

asignadas cada vigencia. 

Como se pude evidenciar en este documento la Dirección de Presupuesto desarrollo un plan 

de acción frente a la implementación de este catálogo fuera todo un éxito en cada una de las 

entidades que lo conforman, y poder realizar un acompañamiento realizando capacitaciones y 

cursos virtuales y presenciales para que los funcionarios que realizan esta ejecución no cometan 

errores a la hora de elaborar la distribución del presupuesto asignado.   

En la actualidad presentamos transformaciones y modernizaciones en varios sistemas 

presupuestales, es por esto que Colombia como nuevo integrante de la OCDE hace que sea 

indispensable evaluar la importancia de adoptar los estándares internacionales en temas como las 

políticas públicas que tengan como objeto un desarrollo social y un buen manejo de los recursos 

públicos. 

El desarrollo de esta implementación le muestra al país que está planteando una nueva 

gestión financiera en la cual se disminuirán la desviación de recursos y la corrupción que en la 

actualidad es uno de los problemas más grandes que abarca Colombia, haciendo que los recursos 

públicos no se utilicen de la mejor forma.  

Con esto se logra tener una transparencia en la ejecución del ingreso y gasto público 

ejerciendo una información financiera confiable, acertada y oportuna, lo cual propone crear una 
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sostenibilidad financiera del país creando una mejora en el sistema económico, teniendo en cuenta 

que el presupuesto es una herramienta de estabilización.  

Uno de los principales beneficios que obtienen las entidades con la nueva implementación 

del Catálogo de Clasificación Presupuestal es que se modernizará y mejorará la gestión 

presupuestal, con lo que se conseguirá tener una eficiencia y transparencia en el manejo del gasto 

público, sabiendo con esto el origen y la destinación de cada uno de los recursos que destina el 

Gobierno Nacional.  

Con este nuevo sistema de clasificación se mejorarán las estadísticas fiscales del país, 

estandarizando el reporte de la información y poder desarrollar un idioma universal en materia del 

presupuesto logrando con esto la consolidación de la ejecución del presupuesto del sector público. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el desarrollo de esta nueva herramienta 

busca que cada uno de los funcionarios cuente con una información estructurada y ordenada sobre 

este nuevo clasificador presupuestal.  
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