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Por Ia cual se establece el Catalogo de C/asificacion Presupuestal y se dictan otras
disposiciones para su administracion

LA DIRECTORA GENERAL DEL PRESUPUESTO PIJBLICO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial el Decreto 111 de 1996 por el cual se
compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y Ia Ley 225 de 1995 que conforman el
Estatuto Organico del Presupuesto; la Ley 1473 de 2011; el Decreto 1068 de 2015 por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Publico modificado por el Decreto 412 de 2018; el Decreto 4712 de 2008 por el cual se

modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

CONSIDERANDO

Que mediante Ias Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 se establecen Ias normas
que conforman en Estatuto Organico del Presupuesto (EOP) compiladas en el Decreto 111
de 1996, y se define la nomenclatura de organizacion de la informacién presupuestal en Ias
distintas etapas del mismo, Ias cuales constituyen la reglamentacién sobre su clasificacion;

Que el articulo 93 del Estatuto Orgénico del Presupuesto compilado en el Decreto 111 de
1996 establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico - Direccion General del
Presupuesto Publico Nacional sera el centro de informacién presupuestal, el cual
consolidaré lo pertinente a la programacién, ejecucion y seguimiento del Presupuesto
General de la Nacion (PGN), disefiara los métodos y procedimientos de informacion y de
sistematizacion necesarios para ello, determinara Ias normas y procedimientos que sobre
suministro de informacion, registros presupuestales y su sistematizacion deberan seguir los
organos del orden nacional;

Que de acuerdo con la Ley 1473 de 2011, el Marco de Gasto de Mediano Plazo contendra
Ias proyecciones de Ias principales prioridades sectoriales y los niveles méximos de gasto,
distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nacion.

Que el Decreto 1068 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Publico
determina la desagregacién del presupuesto general de la Nacion aprobado anualmente
por el Congreso de la Republica, los registros internos de Ias entidades ejecutoras del
mismo, Ias modificaciones al detalle del gasto y distribuciones; constituyéndose en una
desagregacion parcial de clasificacién de la informacién;

Que el Decreto 1068 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Publico
ordena que la Direccion General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico establezca el Catalogo de Clasificacion Presupuestal con
sujecion al Estatuto Organico del Presupuesto y en armonia con el esténdar internacional
de finanzas publicas, dejando a su zargo la administracién del mismo; a Ia vez que le ordena
identificar Ias Unidades Ejecutoras Especiales del presupuesto;
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»Que de acuerdo con el Decreto 4712 de 2008 por el cual se modifica la estructura del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, uno de los objetivos de la Direccion General del
Presupuesto Publico Nacional es la definicion, formulacién y regulacion, en materia
presupuestal, para lo cual se le asigna la funcién de preparar los proyectos de decreto y
expedir las resoluciones, circulares y demés actos administrativos de caracter general 0
particular, necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

Que de acuerdo con el Fondo Monetario lnternacional la clasificacion presupuestal se
refiere a todos los sistemas de codificacion que se utilizan para definir tanto Ias
transacciones de ingreso como Ias de gasto en Ias etapas de planificacion, aprobacion y
ejecucién presupuestaria. A cierto nivel de agregacion, se utiliza para presenter el
presupuesto a la aprobacién del poder legislative y, una vez aprobado, representa el limite
legal de gastos, en el caso de Ias partidas de gasto, y el plan aprobado en el caso de los
ingresos; por lo que el Estatuto Orgénico del Presupuesto distingue requisitos para la
preparacién del proyecto del Presupuesto General de la Nacion (Seccion Vl.), la
presentacion del proyecto de presupuesto al Congreso de la Republica (Seccion Vll.), la
liquidacidn del presupuesto (Seccién X.), la ejecucién del presupuesto (Seccion Xl.), el
control politico y el seguimiento financiero (Seccion Xll.); lo que debe presentarse de
manera detallada dentro de un Catalogo de Clasificacién Presupuestal;

Que es necesario compilar la estructura y desagregacién de la informacién del presupuesto
establecida por la Constitucién Politica, Ias leyes organicas y sus decretos reglamentarios
en un texto que facilite su identificacién y aplicacién en el Catalogo de Clasificacién
Presupuestal;

RESUELVE:

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Clasificadores Presupuestales. Los clasificadores presupuestales son
sistemas estructurados de codificacion para la gestién de Ias finanzas publicas. Se utilizan
para identificar Ias operaciones presupuestales de ingreso y de gasto en Ias diferentes
etapas del proceso.

Los clasificadores conforman el sistema de clasificacién presupuestal cuya base es el
Catélogo de Clasificacion Presupuestal, por medio del cual se determina como se registran,
se presentan y se revelan los datos dentro del presupuesto.

Los clasificadores que hacen parte del catalogo de clasificacion presupuestal se distinguen
entre principales y auxiliares. Los primeros permiten contar con la informacién de acuerdo
con el mandato del Estatuto Organico del Presupuesto y para determinados objetivos de
politica y ordenacion analitica. Los auxiliares constituyen complementos de los anteriores
para apoyar aspectos administrativos y financieros para una mejor rendicion de cuentas y
gestion de sus finanzas.

CLASIFICADORES PRINCIPALES
- Unidades ejecutoras Presupuesto General de la Nacion

‘ - Concepto de ingreso
- Objeto de gasto
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- Economico
- Funcional
- Sectorial
- Prog ramatico
- Geografico

CLASIFICADORES AUXILIARES
- Fuente de Financiacién - Recursos
- Clasificacién Central de Productos

Los anteriores clasificadores no contravienen los que establezcan los demas organos
publicos para el registro, seguimiento y evaluacion de recursos y politicas publicas.

Articulo 2. Definiciones de los clasificadores presupuestales. Los clasificadores
presupuestales del articulo anterior se definen asi:

Clasificador de Unidades Ejecutoras del Presupuesto General de Ia Nacidn. ldentifica
Ias entidades que conforman el Presupuesto General de la Nacién de acuerdo con Ias
partes que lo constituyen segun el literal b) del articulo 11 del Estatuto Organico de
Presupuesto y articulo 2.8.1.5.2 del Decreto 1068 de 2015, asi como Ias unidades
ejecutoras especiales que se determinen.

Clasificadorpor Concepto de ingreso. ldentifica, ordena, agrupa y presenta los ingresos
publicos en funcién de los diferentes tipos, de acuerdo con la base que grava el impuesto
y/o la naturaleza de la renta 0 recurso de conformidad con la norma de creacion.

Clasificador establecido por la Constitucién Polltica y las leyes orgénicas del presupuesto,
hace parte de la base central de presentacion, aprobacién, ejecucion, seguimiento y
evaluacion del Presupuesto General de la Nacion y sus anexos a nivel de anteproyecto,
proyecto, Iey, decreto de liquidacién, actos administrativos de distribucion y modificaciones
del mismo.

Clasificador por Objeto de Gasto. Se trata de una ordenacion sistematica y homogénea
de los bienes y senricios que se adquieren, Ias transferencias que se efectuan y la variacion
de activos y pasivos que el Sector Publico aplica en el desarrollo de su proceso productive.
Permite identificar las responsabilidades con respecto a los principales rubros del gasto
publico y para la administracion ordinaria del presupuesto de acuerdo con las normas
legales vigentes.

Clasificador establecido por la Constitucién Politica y Ias leyes organicas del presupuesto,
hace parte de la base central de presentacién, aprobacién, ejecucién, seguimiento y
evaluacion del Presupuesto General de la Nacién y sus anexos a nivel de anteproyecto,
proyecto, Iey, decreto de Iiquidacion, actos administrativos de distribucion y modificaciones
del mismo.

Clasificador Econémico. Permite la determinacion de los resultados econornicos,
financieros y fiscales derivados del presupuesto mediante la identificacion de la naturaleza
de los conceptos de ingreso, el objeto de los gastos y la adquisicién de activos no

ill
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financieros, ademas de los mecanismos empleados para el financiamiento del déficit 0 la
aplicacien del superavit, establecido per el articulo 2.8.1 .2.4. del Decreto 1068 de 2015. Su
metodologia se basa en el estandar internacienal que se adepte. Su base es el Manual de
Estadistica de Finanzas Publicas del Fende Monetario lnternacional.

Ctasificader Funcional. Permite determinar los objetivos generales de Ias politicas
gubernamentales e propesitos generales, mostrar la naturaleza de los servicios que Ias
institucienes publicas brindan a la comunidad, y medir la funcién social de las mismas como
parte de la administracien publica nacional, brindando elementos adicionales que permiten
un anélisis de la politica de gasto publice en general. Establecide en el articulo 2.8.1.2.3.
del Decreto 1068 de 2015. Se basa en el estandar internacienal COFOG. (Classification of
the Functions ofGovernment) de la Division de Estadisticas de la Organizacien de Naciones
Unidas y permite la lectura del gasto publico social en el presupuesto.

Clasificador Sectorial. Agrega Ias unidades ejecutoras del presupuesto de acuerdo con
Ias actividades misionales relacienadas. Se utiliza para presentacien de techos méximes
de gasto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo de conformidad con la Ley 1473 de 2011.

Ctasificador Programético. Comprende las intervencienes publicas que se concentran en
un preblema e petencialidad y materializan los objetivos planteades en Ias politicas
publicas, a través de la entrega coordinada de productos conducentes a la generacien de
un resultado comun, razén per la cual se constituye en el eje de estructuracion del
Presupuesto Orientado a Resultades.

Un programa se refiere al cenjunte de proyectos de inversion y actividades de coerdinacien,
que apuntan a un resultade especifico en un sector de accien ecenemica, social, financiera
e administrativa a fin de cumplir tanto Ias metas fijadas por el nivel de gobierno como les
compromises en cada sector.

Un subpregrama se refiere al cenjunte de proyectos de inversion destinades a facilitar la
ejecucien en un campo especifice en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen
mediante acciones cencretas que realizan determinados érganos.

Clasificador Geegréfico. Es una cedificacien estandar, numérica que permite contar con
un listade erganizado y actualizado de la tetalidad de unidades en que esta dividide el
territorie nacional, brindandoles una identidad unica, incenfundible y homogénea, mediante
la cual se identifica en el presupuesto. Es fuente de consulta sobre la erganizacien
administrativa y politica del pals que toma come base la Codificacien de la Division Politico-
Administrativa de Colombia DIVIPOLA definida por el Departamento Administrative
Nacional de Estadistica DANE.

Clasificader Fuente de Financiacién — Recursos. Las fuentes de financiacion se definen
por niveles de acuerdo con el articulo 3° del Estatuto Organice del Presupuesto para
distinguir el gobierno central nacional del resto del presupuesto.

El recurse identifica la fuente de financiacien establecida para la atencien del gasto, segun
grupos hemogénees de ingresos, lo cual facilita la programacien de los flujos de caja. En
las entidades ejecutoras del presupuesto, su identificacien permite tramitar la asignacien
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eportuna de los fendes para Ia atencien de pages de Ias obligacienes adquiridas en
desarrollo de su objeto misienal.

La identificacion de las apropiacienes presupuestales per recursos es de caracter
estrictamente informative y por Io tanto Ia Direccien General del Presupuesto Publico
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publice Ias podré modificar siempre y cuando
no afecten el presupuesto de ingresos.

Clasificacion Central de Productos. Categerizacien cempleta de productos en la que se
incluyen bienes y servicios. Es un auxiliar de la clasificacien por cencepte de ingreso y
objeto de gasto y se usa en les ingresos per ventas de bienes y servicies, adquisiciones
diferentes de actives y gastos de cemercializacien y preduccien. Su objetive es sen/ir come
norma internacienal para acumular y tabular dates de todo tipe que requieren infermacien
detallada sobre un preducte, incluida la preduccion industrial, Ias cuentas nacienales, el
sector de los servicies, el cemercie interno y externo de productos basices, el cemercie
internacienal de sen/icies, la balanza de pages y Ias estadisticas de consume y de precies.
Es establecida por el Departamento Administrative Nacional de Estadistica DANE.

Articulo 3. Administrador del Catéloge de Clasificacién Presupuestal. La Direccien
General del Presupuesto Publico Nacional como centre de informacien presupuestal de que
trata el articulo 93 del Estatuto Organice del Presupuesto, estara a cargo de la
administracien del Catalogo de Clasificacien Presupuestal y de acuerdo con el Decreto
1068 de 2015 debera realizar Ias actividades que aseguren la censistencia conceptual del
Catalege de Clasificacien Presupuestal y su integridad. Entre las mencienadas actividades
se encuentran:

l

1. Aclarar los conceptos de ingreso y ebjetes de gasto del cataloge.
2. Ajustar el Catalogo de Clasificacien Presupuestal de manera regular incluyende la

creacien, medificacien, habilitacien y eliminacién de rubros e conceptos, difundiende las
actualizaciones.

3. Ajustar y actualizar:
a. Les instrumentes establecides para que los usuaries realicen la aplicacien del

Cataloge de Clasificacien Presupuestal y
b. Las relacienes del Cataloge de Clasificacien Presupuestal entre los diferentes

clasificadores presupuestales, de acuerdo con les procedimientos que se
establezcan para el efecte.

4. Atender Ias selicitudes de los erganos del Presupuesto General de la Nacien
cerrespondientes a la creacion, habilitacion, aclaracien, medificacien y asistencia en
aplicacion del Cataloge de Clasificacien Presupuestal.

5. Ceerdinar con la administracion del Sistema lntegrado de lnformacien Financiera SIIF
Nacien para su aplicacien, funcionamiento y generacien de reportes de infermacien
requerides.

Las selicitudes de ajustes al catalogo que realicen Ias entidades del Presupuesto General
de la Nacien, deberan ser respondidas dentro de los 15 dias habiles siguientes a su
radlcacien ante la Direccien General del Presupuesto Publice Nacional.
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Articulo 4. Solicitudes sobre el Catalogo de Clasificacien Presupuestal. Las selicitudes l
sefialadas en el numeral 4 del articulo anterior seran atendidas por la Direccien General del
Presupuesto Publice Nacional a través de la Subdireccien de Anélisis y Censelidacien
Presupuestal, en ceordinacien con la Subdireccien Técnica cerrespendiente y el Grupe de
Asuntes Juridicos.

TlTULO |

CLASIFICACIONES DE UNIDADES EJECUTORAS, POR CONCEPTO DE INGRESO Y
OBJETO DE GASTO

CAPlTULOl
CLASIFICACIQN UNIDADES EJECUTORAS DEL PGN

Articulo 5. Estructura de clasificacién de unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras
se agrupan de acuerdo con le establecido per el Estatuto Organice del Presupuesto, asi:

- Seccien Principal
0 Seccion

I Unidad ejecutera

Articulo 6. Desagregacién clasificacién de unidades ejecutoras. Las unidades
ejecutoras se agrupan segun seccien del Estatuto Orgénice de Presupuesto, asi:

Seccienes principales:
Cedigo
Seccien Nombre Seccién Principal
Principal
01 Congreso de la Republica
02 Presidencia de la Republica
03 Departamento Administrative Nacional de Planeacien
04 Departamento Administrative Nacional de Estadistica (DANE)
05 Departamento Administrative de la Funcien Publica
11 Ministerio de Relacienes Exteriores
12 Ministerio de Justicia y del Dereche
13 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
14 Servicio de la Deuda Publica Nacional
15 Ministerio de Defensa Nacional
16 Policia Nacional
17 Ministerio de Agrlcultura y Desarrelle Rural
19 Ministerio de Salud y Preteccien Social
21 Ministerio de Minas y Energia
22 Ministerio de Educacien Nacional
23 Ministerio de Tecneloglas de la lnfermacien y Ias Cemunicacienes
24 Ministerio de Transporte
25 Ministerio Publice
26 Centraleria General de la Republica
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Codigo it A _
Seccién Nombre Seccién Principal
Principal
27 Rama Judicial
28 Registraduria Nacional del Estade Civil
29 Fiscalia General de Ia Nacien
32 Ministerio de Ambiente y Desarrelle Sostenible
33 Ministerio de Cultura
34 Auditeria General de la Republica
35 Ministerio de Comercio, lndustria y Turisme
36 Ministerio del Trabajo
37 Ministerio del Interior
38 Comisien Nacional del Servicio Civil
39 Ministerio de Ciencia, Tecnolegia e lnnovacion
40 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorie
41 Departamento Administrative para la Prosperidad Social
42 Departamento Administrative Direccien Nacional de lnteligencia
43 Ministerio del Deperte.
44 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y No Repeticien

Las seccienes por cada Seccion Principal y las unidades ejecutoras cerrespondientes se
presentaran anualmente detalladas en el Decreto de Liquidacien del Presupuesto General
de la Nacion"

Articulo 7. Unidades Ejecutoras Especiales. El Decreto de Liquidaclen del Presupuesto
General de la Nacien, adicienal a lo establecido en los articulos 11 y 36 del Estatuto
Organice del Presupuesto contara con las siguientes Unidades Ejecutoras Especiales:

0 Unidades Administrativas Especiales de la Administracion Central.
0 Las Superintendencias sin perseneria juridica.
0 En las entidades de previsien social una unidad ejecutera especial para cada

uno de los regimenes que administre asi: El régimen centributivo en salud, el
regimen pensional y el page directo de cesantias.

- En el Ministerio de Defensa Nacional una unidad ejecutera especial para cada
una de las Fuerzas Militares asi: El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y el
Cemande General.

o En la Rama Judicial una unidad ejecutera especial para cada una de las altas
certes judiciales

- En la Registraduria Nacional del Estade Civil una unidad ejecutera especial
para el Consejo Nacional Electoral.

o Las dependencias internas con autonomia administrativa y financiera sin
perseneria jurldica, de cada entidad u organo administrative, de acuerdo con
el literal j) del articulo 54 de la Ley 489 de 1998.

- Los organos que tengan aportes de la Nacien permitides per las normas
vigentes para las empresas industriales y comerciales del Estade y
Sociedades de Economia Mixta, con regimen de aquellas en gastos de
inversion.

- Cada una de las camaras que componen el Congreso de la Republica.
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o Las demas dependencias de los erganos no mencienadas en este articulo se
presentaran agrupadas bajo la deneminacion: Gestien General.

CAPlTULO ||
CLASIFICACION POR CONCEPTO DE INGRESO

Articulo 8. Desagregacién de los ingresos. Dentre del Catalogo de Clasificacien
Presupuestal, independiente de lo establecido en la Seccien lV del Estatuto Organico del
Presupuesto, los ingresos se clasifican asi:

a) Nivel Rentistico comprende:

~ lngreses Corrientes
- Recursos de Capital

b) Subnivel rentistico comprende:

1. PARA INGRESOS CORRIENTES

o lngresostributaries
0 lngreses no tributaries

2. PARA RECURSOS DE CAPITAL

o Disposicien de actives
o Excedentes financieros
e Dividendes y utilidades por otras inversiones de capital
o Traslados fendes DGCPTN
- Rendimientos financieros
o Recursos de crédite externo
0 Recursos de crédite interno
o Transferencias de capital
- Recuperacien de cartera — Préstames
- Recursos del balance
0 Diferencial cambiarie
- Recursos de terceros en consignacien
- Reintegros y otros recursos no apropiados
~ Otros recursos de capital

c) Nivel 3 comprende:

1. PARA INGRESOS CORRIENTES - lngreses tributaries

O lmpuestes directos
0 lmpuestesindirectos
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2. PARA INGRESOS CORRIENTES — lngreses no tributaries

Centribucienes
Tasas y dereches administrativos
Multas, sanciones e intereses de mera
Derechos ecenemices per use de recursos naturales.
Venta de bienes y servicios
Transferencias corrientes

OOOO

O

O

3. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Disposicion de actives

o Disposicien de actives financieros
0 Dispesicion de actives no financieres

4. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Excedentes financieros

o Establecimientos publices
0 Empresas industriales y comerciales del estado no secietarias

5. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Dividendes y utilidades por otras
inversiones de capital

O Utilidades del Banco de la Republica
Empresas industriales y comerciales del Estade secietarias
Sociedades de econemia mixta
Inversienes patrimeniales no contreladas
Inversienes en entidades contreladas - entidades en el exterior
Inversienes en entidades contreladas - sociedades publicas

O

OOOO

6. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Rendimientos financieres

0 Recursos de la entidad
o lntereses por préstamos
e Rendimientos recursos de terceros

7. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Recursos de crédite externe

Bances comerciales
lnversionistas
Entidades de fomente
Gobiernes
Organismos multilaterales
Preveederes
Otras instituciones financieras

OO

O

O0

O

O

8. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Recursos de crédite interno

o Banco de la Republica

*3
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O Operacienes financieras erdinarias
o Entidades financieras y otros

9. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Transferencias de capital

o Denacienes
0 Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida
e Reembolse fonde de contingencias

10. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Recuperacien de cartera - Préstames

e De entidades del nivel territorial
o De otras entidades del gobierno
o De persenas naturales

11. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Recursos de terceros en consignacien

Aherre veluntarie de los trabajaderes
Depesite en prenda
Auxilio Mutue
Recursos de terceros en administracionOOOO

12. PARA RECURSOS DE CAPITAL - Reintegros y otros recursos no
apropiados

o Reintegros
o Recursos no apropiados

d) Concepto comprende:

1. PARA INGRESOS CORRIENTES - lngreses no tributaries -
Centribucienes

Centribucienes seciales
Centribucienes aseciadas a la nemina
Centribucienes especiales
Centribucienes diversasOOOO

2. PARA INGRESOS CORRIENTES - lngreses no tributaries - Multas,
sanciones e intereses de mora

0 Multas y sanciones
o lntereses de mora

3. PARA INGRESOS CORRIENTES — lngreses no tributaries - Venta de
bienes y senricies

o Ventas de establecimientos de mercade
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Les lngreses corrientes — lngreses no tributaries - Venta de bien
desagregan de acuerdo con la Clasificacien Central de Productos.

El detalle complete de Ia desagregacién de los conceptos de Ingres
Clasificacien Presupuestal sera publicade per Ia Direccién General del P

Estatuto Organice del Presupuesto se clasificaran de acuerdo con
respectiva de que trata el presente articulo.

cumplimiento del articulo 53 del Estatuto Organice de Presupuesto, el a

de acuerdo con estas caracteristicas:

Recursos Nacion
~/ lngreses Corrientes:

Parafiscales.
- Desagrega los tributaries per cada impuesto.
- Los No tributaries a segundo nivel (Subnivel rentistico)

/ Recursos de Capital:

Parafiscales, ni recursos Prepies de Establecimientos Pu
- Se desagrega a segundo nivel (Subnivel rentistico)

/ Fendos Especiales:
- Listados per cada fonde especial autorizado por Ia ley.
- Ne se desagregan por cencepte

~/ Centribucienes Parafiscales:
- Listados por cada contribucion autorizada per la ley.
- No se desagregan per cencepte

Recursos Prepies de Establecimientos Publicos Nacienales
- Listados por cada Establecimiento Publico.
- Cada uno se desagrega en total de lngreses corrientes,

- Ne se presenta el detalle de estos niveles rentisticos.
I

Prepies cle los Establecimientos Publices y el total de sus F
Centribucienes Parafiscales y de los aportes con recursos Nacion.

e Ventas incidentales de estableclmientes no de mercade

Nacional en la pagina web del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Parégrafo. Les ingresos corrientes de que trata el articulo 27 del Estatuto Organice del
Presupuesto; los recursos de capital que trata el articulo 31 del Estatuto Organico del
Presupuesto y los lngreses de Ies Establecimientos Publicos de que trata el articulo 34 del

Articulo 9. Clasificacién Anexo Detalle Cemposicion de lngreses. Para los efectos del

la cempesicien del proyecto de presupuesto de rentas y recursos de capital se presentara

- No incluye los cerrespondientes a Fendos Especiales ni a Centribucienes

- Ne incluye los cerrespondientes a Fendos Especiales, Centribucienes

Capital, Fendos Especiales y Centribucienes aseciadas a Ia nomina.

El Anexo del Decreto de Iiquidacien presentara en cada seccien presupuestal los recursos

es y servicios se

e del Catalego de
resupuesto Publico

Ia desagregacion

nexo del detalle de

blices Nacienales

Recursos de

endes especiales,

8/
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CAPITULO Ill
CLASIFICACIDN POR OBJETO DE GASTO

Articulo 10. Presentacion de los Gastos. Para los efectos del proyecto de presupuesto,
la ley anual de apropiacienes y el decreto de Iiquidacion del Presupuesto General de la
Nacien, los gastos per tipe de gastos siguen la siguiente estructura, independiente de las
otras clasificacienes que la acompafien, demas infermacien complementaria y el nivel de
desagregacion que se establezcan en las normas vigentes:

Tipes de gasto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Funclonamlegtm/!:eN'c'° de la cuenta subcuenta objeto del gasto

Inversion programa subpregrama proyecto

Articulo 11. Anexo del Decreto de Iiquidacién. En cumplimiento de lo establecido en el
numeral 3 del articulo 67 del Estatuto Organico del Presupuesto, el anexo del Decreto de
liquidacien del presupuesto en lo correspondiente a gastos incluira, ademas de Ias
clasificacienes centempladas en el articulo 2.8.1.4.2 del Decreto 1068 de 2015, las
siguientes clasificacienes con base en la desagregacien que se fija en el articulo 12 de la
presente resolucien:

1. Para Gastos de Funcionamiento:

0 Gastos de personal a nivel de objeto del gasto.
- Adquisicien de bienes y sen/icios a nivel de subcuenta y gastos de

comercializacion y produccion a nivel de objeto de gasto.
o Transferencias corrientes, transferencias de capital y adquisicion de actives

financieres a nivel de Ordinal.
- Disminucien de pasivos a nivel de subcuenta
- Gastos por tributes, multas, sanciones e intereses de mora a nivel de

subcuenta, con excepcien de las centribuciones a nivel de objeto del gasto.

2. Para Servicio de la deuda:

~ Servicio de la deuda publica interna y externa a nivel de objeto del gasto.

3. Para gastos de inversion:

~ A nivel de proyecto de inversion"

Articulo 12. Desagregacion de Gastos. De acuerdo con el articulo 36 del Estatuto
Organico del Presupuesto, el presupuesto de gastos se compendra de los gastos de
funcionamiento, del servicio de la deuda publica y de los gastos de inversion. Se clasifica
el presupuesto de gastos asi:

a) Per Tipo:
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o Funcienamiente
o Servicio de la Deuda Poblica
e Inversion

b) TIPO DE GASTO comprende:

- Cuentas

c) CUENTAS comprende:

- Gastos de personal
0 Adquisicion de bienes y servicios
v Transferencias corrientes
- Transferencias de capital
e Gastos de cemercializacion y preduccion
o Adquisicion de actives financieros
o Disminucion de pasivos
0 Gastos por tributes, multas, sanciones e intereses de mora
o Servicio de la deuda publica externa
- Sen/icie de la deuda piiiblica interna
- Programas de inversion

d) SUBCUENTA comprende:

1. PARA GASTOS DE PERSONAL:

~ Planta de personal permanente
o Personal supernumerario y planta temporal

2. PARA ADQUISICIQN DE BIENES Y SERVICIOSI

0 Adquisicion de actives no financieros
o Adquisicienes diferentes de actives

3. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

- Subvencienes
o A gobiernes y organizacienes internacionales
o A entidades del gobierno
o Prestaciones seciales
~ Primas y comisienes relacienadas con seguros no de vida
- A instituciones sin anime de lucro que sin/en a los hogares
- Compensaciones corrientes
- Becas y otros beneficies de educacion
- A productores de mercade que se distribuyen directamente a los hogares
e Sentencias y cenciliaciones
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- A empresas
- A los hogares diferentes de prestaciones seciales

4. PARA TRANSFERENCIAS DE CAPITALI

o A gobiernes y organizacienes internacionales
0 A entidades publicas
v Compensaciones de capital
- Para la adquisicion de actives no financieros
o Para financiar grandes déficit de los oltimos afios
~ Para el page de deuda o intereses
~ Para la provision de dereches de pensienes

5. PARA GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION:

0 Gastos de comercializacion y preduccion

6. PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS:

- Cencesion de préstamos
0 Adquisicion de acciones
o Adquisicion de otras participaciones de capital

7. PARA DISMINUCIQN DE PASIVOSI

0 Cesantias
- Devolucion ahorre veluntarie de los trabajaderes
- Deposito en prenda
- Devolucienes tributarias

8. PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE
MORA:

- Impuestos
0 Estampillas
0 Tasas y dereches administrativos
0 Centribucienes
~ Multas, sanciones e intereses de mora

9. PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA2

o Principal
- lntereses
- Cemisienes y otros gastos

10. PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNAI
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Principal
intereses
Cemisienes y otros gastos
Fonde de contingencias

11. PARA PROGRAMAS DE INVERSION:

- Subpregramas de inversion

e) OBJETO DEL GASTO comprende:

1. PARA GASTOS DE PERSONAL - Planta de personal permanente y personal
supernumerarie y planta temporal:

Salario
Centribucienes inherentes a Ia nomina
Remuneraciones no censtitutivas de factor salarial
Otros gastos de personal
Personal extranjere en censulades y embajadas (local)OOOOO

2. PARA ADQUISICICN DE BIENES Y SERVICIOS - Adquisicion de actives
financieros:

o Actives fijes
0 Objetos de valor
o Actives no producidos

3. PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - Adquisicienes diferentes
actives:

OOOO

Materiales y suministros
Adquisicion de servicios
Gastos imprevistes
Gastos reservados

4. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - Subvencienes:

OOOO

A empresas publicas financieras
A empresas publicas no financieras
A empresas privadas financieras
A empresas privadas no financieras

5. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - A gobiernes y organizacion
internacionales:

o A gobiernes extranjeros
0 A organizacienes internacionales

HO

de

ES

9/
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6. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES — A entidades del gobierno:

OOO

A otros organes del PGN
A entidades territeriales distintas del Sistema General de Participacienes
A esquemas asociatives
A otras entidades del gobierno general
Sistema General de Participaoienes

O

O

7. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - Prestaciones seciales:

0 Prestaciones de asistencia social
o Prestaciones seciales relacienadas con el empleo
o Prestaciones seciales asumidas por el gobierno

8. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - a lnstituciones Sin Animo de lucro
que sirven a los hogares

e A lnstituciones Sin Animo de lucro que sirven a los hogares

9. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - Becas y otros beneficios de
educacion

o Becas y otros beneficios de educacion.

10. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - A productores de mercade que
distribuyen directamente a Ies hogares.

o A productores de mercade que distribuyen directamente a los hogares.

11. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - Sentencias y cenciliaciones:

e Fallos nacionales
0 Fallesinternacienales

12. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES — A empresas:

o Actividades de atencion a la salud humana y de asistencia social
o Agrlcultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca
o Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion

ebligatoria
Actividades artisticas, de entretenimiente y recreacion
Educacion
Actividades de servicios financieros y de seguros
lnformacion y cemunicaciones
Otras actividades de senricios
Distribucion de agua; evacuacion y tratamiente de aguas residuales,
gestion de deseches y actividades de saneamiento ambiental

OO

O

OOO
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0 Cemercio al per mayor y al per mener; reparacion de vehicules
autemeteres y motocicletas

13. PARA TRANSFERENCIAS CORRIENTES - A los hogares diferentes de
prestacienes seciales

o A los hogares diferentes de prestacienes seciales

14. PARA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - A gobiernes y organizacienes
internacionales:

0 A gobiernes extranjeros
o A organizacienes internacionales

15. PARA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL — A entidades publicasi

OOOOO

A otros organes del PGN
A entidades territeriales distintas del Sistema General de Participacienes
A esquemas asociatives
A otras entidades del gobierno general
A otras entidades publicas

16. PARA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - Para la adquisicion de actives no
financieres.

o Para la adquisicion de actives no financieros

17. PARA TRANSFERENCIAS DE CAPlTAL- Para el page de deuda o intereses

o Para el page de deuda e intereses

18. PARA GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION:

e Materiales y suministres
o Adquisicion de sen/icies

19. PARA ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS - Cencesion de préstamos:

A organes de PGN
A estableclmientes pl.'Ib|iCOS
A otras entidades del gobierno general
A persenas naturales

O

O

O

O

20. PARA ADQUISICIQN DE ACTIVOS FINANCIEROS - Adquisicion de acciones y I
adquisicion de otras participaciones de capital:

o De organizacienes internacionales
0 De empresas publicas financieras

R R Ill
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e De empresas publicas no financieras
0 De empresas privadas financieras
o De empresas privadas no financieras

21. PARA GASTOS POR TRIBUTOS,
MORA - Impuestos:

MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE

o Impuestos nacionales
o Impuestos territeriales
0 Impuestos de otros paises

22. PARA GASTOS POR TRIBUTOS,
MORA - Centribucienes:

MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE

Cuota de fiscalizacion y auditaje
Contribucion Superintendencia Financiera de Colombia
Contribucion nacional de valorizacion
Contribucion de valorizacion Municipal
Contribucion de vigilancia Superintendencia Nacional de Salud

O

OOO

O

23. PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE
MORA - Multas, sanciones e intereses de mora:

0 Multas y sanciones
o lntereses de mora

24. PARA PAGOS DEL PRINCIPAL, INTERESES, COMISIONES y OTROS
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA E INTERNA:

0 Titulos de deuda
e Préstames
o Otras cuentas per pagar

PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA — Fende de
Centingencias:

25.

0 Aperte al fonde de contingencias

26. PARA SUBPROGRAMAS DE INVERSIDN:

0 ldentificacion de los proyectos de inversion

La identificacion del detalle de los gastos por adquisicion de bienes y servicios -
Adquisicienes diferentes de actives — (para materiales y Suministros y Adquisicion de
servicios) y de Gastos de comercializacion y preduccion se efectuara de acuerdo con Ia
Clasificacion Central de Productos ajustada al Catalege de Clasificacion Presupuestal.
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Cuande el detalle del gasto de funcionamiento y del sen/icio de Ia deuda, no quede
identificade con la clasificacion establecida en este articulo, estos gastos deberan
desagregarse al maxime nivel de desagregacion establecido en el Catalogo de Clasificacion
Presupuestal.

Para los gastos de inversion, los proyectos se desagregaran al maximo nivel del Catalogo
de Clasificacion Presupuestal al memento de la ejecucion, una vez se cumpla con las
exigibilidades cerrespondientes para su page. Con excepcion de los proyectos e
cempenentes del mismo que correspendan a la cuenta Transferencias, en cuye case se
realiza al nivel anterior.

El detalle complete de la desagregacion de los ebjetes de gasto del Cataloge de
Clasificacion Presupuestal sera publicade por la Direccion General del Presupuesto Publico
Nacional en la pagina web del Ministerio de Hacienda y Crédito Piliblico.

Articulo 13. Maximo nivel de desagregacion del Cata'Iogo de clasificacion
Presupuestal. La Direccion General del Presupuesto Publico Nacional en calidad de
administrader del Catalogo de Clasificacion Presupuestal, mantendra registre visible del
mismo en su maxima desagregacion en forma virtual de accese general para consulta de
los interesados y obligados a su aplicacion. Adicionalmente debera contar con informacion
que establezca la descripcion de los conceptos y podra contener informacion sobre base
legal, entidades a las que aplica y situacienes en que no aplica.

Articulo 14. Obligateriedad de Ias Unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras
deberan realizar el registre de la ejecucion desagregada de acuerdo con Io establecido en
la presente resolucion, en el decreto de liquidacion del presupuesto anual y segun el
procedimiento que defina la Direccion General del Presupuesto Piliblice Nacional.

Las selicitudes que realicen Ias entidades ejecutoras a la Direccion General del
Presupuesto Ptiblico Nacional en calidad de administrader del Catalogo de Clasificaclon
Presupuestal, deberan contener por Io menes la siguiente informacion para la creacion,
habilitacion o modificacion de ingresos y gastos:

1. Descripcion cempleta y nembre sugeride, en case de nuevo ingreso e gasto;
2. El seperte legal que aplica como respalde;
3. La relacion de equivalencia del mismo con los demas clasificadores presupuestales

que se indique, y
4. Les demas requisites que establezca la Direccion General del Presupuesto Publico

Nacional.

TITULO ll

OTROS CLASIFICADORES

I I92



RESOLUCION No. De '1 Q ‘ " Pagina 20 de 2a
Continuacion de Ia Reselucion "Per Ia cual se establece el Catalogo de Ciasfficacion

Etemprendimiente M;,,;-,ac;,nd3
es de todos

i3'~C ‘AW’

Presupuestal y se dictan otras dispesicienes para su administracion”

Articulo 15. Clasificacion Economica. Definida en el articulo 2 de la presente resolucion,
cerrespende a la presentacion del presupuesto en Ia estructura del Manual cle Estadistica ,
de Finanzas Publicas, adoptade como estandar internacional. De acuerdo con Ie
establecido en el articulo 2.8.1.2.4 del Decreto 1068 de 2015, Ia desagregacion es Ia
siguiente:

CAPITULO I
CLASIFICACICIN ECONDMICA

a) Categorias:

$”.*>°’!\’-*

ingreso.
Gasto.
Adquisicion de actives no financieres.
Fuentes y aplicacion de financiamiente.
Resultados Presupuestales.

b) Las categerias contienen:

1.

11
12
13
14

2.

21
22
24
25
26
27
28

3.

311
312
313
314

4.

32
321
322

PARA INGRESO (Recaudo Efectivo)

Impuestos
Centribucienes seciales
Denacienes
Otros ingresos

PARA GASTO

Remuneracion a los empleados
Cempra de bienes y servicios
intereses
Subsidies
Denacienes
Prestaciones seciales
Otras eregaciones presupuestales por gasto

PARA ADQUISICIDN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Actives fijos
Exlstenoias
Objetos de valor
Actives no producidos

PARA FUENTES Y APLICACIDN DE FINANCIAMIENTO

Adquisicion neta de actives financieres distintes de efectivo
lnternes
Externes
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33 lncurrimiento neto de pasivos
331 lnternos
332 Externes

5. PARA LOS RESULTADOS PRESUPUESTALES

5.1 Entrada/salida neta de efectivo por actividades operativas (Resultado de restar
de la categoria 1 la categoria 2)

5.2 Flujes de efectivo per eregaciones (Resultado de sumar a la categoria 2 la
categoria 3)

5.3 Superavit / Deficit (Categoria 1 menes Resultado 5.2)
5.4 Financiamiento (Resultado neto de categoria 4 entre subcategoria 32 y

subcategoria 33)
5.5 Entrada neta de efectivo por actividades de financiamiento (Resultado de

restar a Subcategoria 33 Ia Subcategoria 32)
5.6 Variacion neta en las tenencias de efectivo (Resultado 5.3 mas Resultado 5.5)

El detalle de la compesicion de la clasificacion economica sera publicade per la Direccion
General del Presupuesto PDDIICO Nacional en Ia pagina web del Ministerio de Hacienda y
Crédito Piiblico.

CAPITULO II
CLASIFICACION FUNCIONAL

Articulo 16. Clasificacion Funcional. La clasificacion por funciones de gobierno del
Presupuesto General de la Nacion, definida en el articulo 2 de la presente resolucion,
consistente con el estandar lnternacional es:

Categorias
01 Sen/icios publicos generales
02 Defensa
03 Orden publice y seguridad
O4 Asuntes economicos
05 Proteccion del medio ambiente
06 Vivienda y servicios cemunitarios
07 Salud
08 Actividades recreativas, cultural y depone
O9 Educacion
10 Proteccion social

Les Grupes y las Clases corresponden a los establecidos en el Manual de Estadisticas de
Finanzas Publicas del Fende Monetario lnternacional y se presentara por la Direccion
General del Presupuesto Publice Nacional en la pagina web del Ministerio de Hacienda y
Crédito Ptiblico”
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I CAPITULO Ill I
RESTO DE CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

Articulo 17. Clasificacion Sectorial. Los sectores en que se clasifica el Presupuesto
General de la Nacion para presentacion y seguimiento del Marco de Gasto de Mediano
Plazo definides en el articulo 2 de la presente resolucion sen los que se presentan
anualmente en el respective Decumente del Consejo Nacional de Polltica Econemica y
Social-CONPES, de acuerdo con la identificacion que se adepte para el efecte

Articulo 18. Clasificader Fuente de Financiacion - Recursos. Se distinguen las
siguientes fuentes de acuerdo con la cebertura del Estatuto Organice del Presupuesto

1. Presupuesto Nacional
2. Establecimientos PDDHCOS del orden nacional

Los recursos se identifican segun fuente de financiacion del presupuesto, asi

1. Para el Presupuesto Nacional:

Codigo Descripcion
10 Recursos Corrientes
11 Otros Recursos del Tesore
12 Recursos para Presen/ar la Seguridad Democratica.
13 Recursos del Crédito Externo Previa Auterizacion
14 Préstames Destinacion Especifica
15 Denacienes
16 Fende especial
17 Contribucion parafiscal
18 Préstames de Destinacion Especifica Autorizados
19 Denacienes lnternas
50 Fende Especial Defensa Nacional
51 Fende Especial Subsidio y Redistribucion de ingreso
52 Fende Especial FAZNI
53 Fende Especial Riesgos Prefesionales

2. Para los Establecimientos Piliblicos del orden nacional:

Codige Descripcion
20 lngreses Corrientes
21 Otros Recursos de Tesorerla
22 Recursos del Crédito lnterne Previa Auterizacion
23 Recursos del Crédito Externe Previa Auterizacion
24 Préstames Destinacion Especifica
25 Denacienes
26 Fendos Especiales
27 Contribucion parafiscal

Pagina 22 de 23
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DISPOSICIONES FINALES

Articulo 19. Implementacion del Catalogo de Clasificacion Presupuestal en el SIIF -
Nacion. Para efectos de la Implementacion del cataloge de clasificacion presupuestal en el
Sistema lntegrado de informacion Financiera - SIIF Nacion, Ia Direccion General de
Presupuesto Publico Nacional y la Administracion del SIIF estableceran los mecanismos a
los que haya lugar.

Las tablas de la presente resolucion y el detalle complete de la desagregacion presentado
por la Direccion General del Presupuesto Piliblice Nacional en la pagina web del Ministerio »
de Hacienda y Crédito PDb|lC0 son aplicables en cada unidad ejecutera del Presupuesto
General de Ia Nacion de acuerdo a sus requerimientes, para efectos de programacion,
ejecucion, registre y reporte, per tanto, debera utilizarse solo en Io que les aplique bajo la
responsabilidad del jefe del respective organe o en quien este delegue.

La Direccion General del Presupuesto Poblice Nacional habilitara a cada unidad ejecutera
los rubros de acuerdo con Ia competencia y a solicitud de la misma.

Articulo 20. Vigencia y derogaterias. La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de
su publicacion y deroga Ias Reseluciones 0010 del 7 de marzo de 2018 y la 004 del 05 de
marzo de 2019.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota D.C., a los

LA DIRECTORA GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO NACIQNAL

CLAU IA MARCE AQMA PAEZ '

APROBO Claudia Marcela Numa Paez
ELABORO Lelio Rodriguez PabonlMaria Alejandra Cubilles Fuentes
DEPENDENCIA Subctireccion de Anélisis y Consolidacion Presupuestal


