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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

1. Introducción 
 
Este documento contiene el “Diagnóstico General de la Situación actual” 
correspondiente a la entrega del Producto 2 del presente proyecto para desarrollar el 
objetivo central del mismo: 
 

“Formular un proyecto que determine las acciones para estructurar el sistema 
general de gestión financiera pública armonizado, centrado en presupuesto y 

contabilidad” 
 
Lo cual implica: 
 
 Lograr un Proyecto formulado, evaluado y aprobado (por las DGPM y la 

DGPPN) sobre la estructuración del Sistema Integrado de Gestión Financiera 
Pública, concentrado en la armonización del presupuesto y la contabilidad. 
 

 Generar la hoja de ruta para implementar el proyecto de estructuración del 
Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública, diseñada y aprobada por 
DGPM y DGPPN. 

 
En nuestra Propuesta Técnica se planteó que dentro de los alcances de la presente 
consultoría se esperaba: 

 
 Que se realice  un  inventario del marco conceptual, legal y procedimental de 

los sistemas presupuestal, financiero, contable y estadístico financiero que 
actualmente rigen en el país, así como también que se identifiquen los roles 
específicos de las diferentes entidades públicas involucradas (miembros de la 
Comisión Intersectorial de FP).  
 

 Que se realice el relevamiento de información sobre el estado y funcionamiento 
del actual sistema de gestión de información financiera pública existente en 
Colombia, su cobertura, subsistemas y procesos operativos, información 
disponible, oportunidad y calidad de la misma.  
 

 Que se desarrolle  y presente el diagnóstico general de la situación actual 
considerando como mínimo: universo y clasificación institucional de entidades 
que manejen recursos públicos basada en su naturaleza jurídica y régimen 
presupuestal y contable aplicable; arreglo institucional de las entidades 
rectoras vigente; sistemas de información; marco legal y jurisprudencial y su 
aplicación así como la revisión de los actuales clasificadores contables y 
presupuestales para que se evalúe la necesidad de definición de reglas, 
conversiones, definiciones, interconexiones, entre otros, dentro de los 
parámetros y lenguajes propios de cada régimen (presupuestal y contable). 

 
El documento que se presenta aquí es el punto de partida para construir un Plan de 
Acción y Hoja de Ruta de los cambios que se plantearán para la armonización de 
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cuentas de la Gestión Financiera Publica de Colombia, objetivo central del presente 
proyecto. 

 
 

1.1. Metodología utilizada 
 

La metodología utilizada fue la que se indicó en la PT presentada por el consorcio, 
principalmente con base en dos actividades principales: 
 
 Relevamiento de normativas, sistemas, organizaciones, personas, datos, etc.  
 Generación del diagnóstico propiamente dicho. 

 
Dentro de la etapa de relevamiento se realizaron diversas acciones tendientes a: 

 
 Captar datos: definir qué datos son necesarios por pertinencia y criticidad para 

analizar el problema bajo estudio, dónde y cómo obtenerlos.  
 
Los datos relevados abarcaron: 

 Información existente y documentada 

 Externa a la organización 

 Interna de la organización y registrada.  
 

 Información inexistente 

 Externa a la organización 

 Interna de la organización 
 

Para poder captar la información mencionada, se contó con: 

 Información documental provista por el proyecto y los Organismos 
relevados 

 Información Web de las paginas gubernamentales 

 Información informal de distintas fuentes 

 Reuniones de relevamiento con distintos actores 

 Presentaciones de los sistemas de información que le dan soporte 

 Reuniones y visitas a organismos usuarios de los sistemas 
presentados 
 

 Organizar y sistematizar esos datos, para generar información relevante. 
 

 Chequear la validez y pertinencia para finalmente producir un informe objetivo. 
El análisis de datos sirvió para corroborar consistencia y coherencia entre ellos, 
luego de chequear la validez y pertinencia. Esto se realizó a través de 
reuniones específicas, video conferencias y preguntas a través de correos 
electrónicos, llamadas telefónicas, etc. 

 
 

1.2. Actividades realizadas para generar el Diagnóstico 
 

Durante estos meses se llevaron a cabo diversas actividades en forma presencial (en 
Bogotá D.C.) o bien desde las oficinas del consorcio, con los siguientes resultados: 
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 Análisis de la normativa existente y en desarrollo 

 
 Análisis de toda la documentación funcional y técnica recibida. 

 
 Análisis de proyectos que podrían converger con el presente 

 
 Análisis de todos los actores involucrados en los procesos de la Gestión 

Financiera Pública. 
 

Se realizaron entrevistas y reuniones de relevamiento con los distintos actores, 
entre otros: 

 

 Entidades Rectoras de la GF 

 MHCP - Dirección General del Presupuesto Público Nacional 

 MHCP - Contaduría General de la Nación 

 MHCP - DGCPT – Tesorería 

 MHCP - DGCPT – Crédito Publico 

 MHCP - DAF – Dirección General de Apoyo Fiscal 

 MHCP - DNP – Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 

 MHCP - DNP – Dirección General de Regalías 

 MHCP – DGPM – Dirección General de Política 
Macroeconómica 

 

 Entidades directamente vinculadas con la GF 

 Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra 
Eficiente 

 Contraloría General de la República 

 Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 
Nacionales  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 Banco de la República (BANREP) 

 Autoridades del MHCP 

 Dos Organismos Ejecutores 
  
 

 Revisión de la integración funcional de los módulos en un todo. 
 

 Análisis de los principales procesos administrativos de GF, ya sea los 
documentados o los que se llevan a cabo por usos y costumbres. 
 

 Análisis de los clasificadores presupuestarios y planes de cuenta que se 
utilizan o se encuentran en desarrollo. 
 

 Análisis de la información producida por los distintos actores de la GF 
 

 Análisis de los sistemas disponibles y la información que producen: 
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 Alcance y grado de implementación de los sistemas 

 Diseño de las principales funcionalidades y de los datos 

 Operatividad de los sistemas 

 Capacidad de integración con otros sistemas 

 Arquitectura de desarrollo 

 Capacidad de evolución de la arquitectura para absorción de nuevas 
funcionalidades o para evolucionar tecnológicamente 
 

En particular se realizó un pormenorizado análisis de las fortalezas y debilidades 
del SIIF, tanto de sus procesos principales como de todas las interfaces que se 
encuentran desarrolladas 

 
 
1.3. Contenido del documento 

 
El presente documento se encuentra estructurado a través de 5 capítulos enfocados 
desde el punto de vista de la armonización presupuesto-contabilidad-estadísticas 
fiscales: 
 
 Aspectos normativos 

 
 Aspectos Presupuestales  

 
 Aspectos Contables  

 
 Aspectos Sistémicos  

 
 Conclusiones generales 
 

Adicionalmente se incluyen anexos con detalle de los clasificadores y planes de 
cuenta analizados. 
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2. Aspectos Normativos desde el punto de vista de la armonización presupuesto-
contabilidad- estadísticas fiscales 
 
 
2.1. Normativa presupuestal 

 
2.1.1. Constitucional y Legal 
 
o Constitución Política Título XII, Capítulos 2 y 3 (artículos 339 a 355) 

o Ley 152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo” 

o Ley 179 de 1994 “Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 
de 1989 Orgánica de Presupuesto”. 

o Ley 225 de 1995 “Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto”. 

o Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de 
presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del 
gasto público nacional”. 

o Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros.” 

o Ley 718 de 2001 “Por la cual se reglamenta el Fondo de Compensación 
Interministerial, creado por el artículo 70 de la Ley 38 de 1989.” 

o Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones.”  

o Ley 1176 de 2007 “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 

o Ley 1450 de 2010 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014”. 

o Ley 1473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se 
dictan otras disposiciones”. 

o Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y 
se dictan otras disposiciones”. 

o Acto Legislativo 05 de 2011. 

o Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías.” 

.  
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
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2.1.2. Decretos reglamentarios 
 

o Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 
1994 y 225 de 1995 orgánicas del presupuesto general de la nación.” 

o Decreto 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financiera.” 

o Decreto 2305 de 2004 “Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 225 
de 1995.” 

o Decreto 4730 de 2005 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto.” 

o Decreto 1957 de 2007 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.” 

o Decreto 315 de 2008 “Por el cual se modifica el numeral 7 literal del artículo 16 
del Decreto 4730 de 2005” 

o Decreto 313 de 2008 “Por medio del cual se reglamentan parcialmente las 
Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.” 

o Decreto 4836 de 2011 “por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 
2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.” 

o Decreto 1467 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012” 

o Decreto 2674 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) Nación.” 

o Decreto 3035 de 2013 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto.” 

o Decreto 301 de 2014 “Por el cual se modifica el Decreto número 1467 de 
2012.” 

o Decreto 1553 de 2014 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1467 de 
2012” 

o Decreto 1298 de 2014 “Por el cual se modifica el artículo 1° del Decreto 3035 
de  2013”. 

o Decreto 2043 de 2014 “Por el cual se modifica el Decreto número 1467 de 
2012, reglamentario de la Ley 1508 de 2012” 

o Decreto 63 de 2015 “Por el cual se reglamentan las particularidades para la 
implementación de Asociaciones Público Privadas en el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico.” 
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2.1.3. Pronunciamientos Judiciales 
 

o Corte Constitucional Sentencia C-040 de 1993 

o Corte Constitucional Sentencia C- 467 de 1993 

o Corte Constitucional Sentencia C-423 de 1995  

o Corte Constitucional Sentencia C-506 de 1995 

o Corte Constitucional Sentencia C-009 de 2002 

o Corte Constitucional Sentencia C-944 de 2003 

o Consejo de Estado 30/07/2008 Radicación número: 07001-23-31-000-1996-
00511-01(15079) 

o Corte Constitucional Sentencia C- 149 de 2010  

o Corte Constitucional Sentencia C-375 de 2010 

o Corte Constitucional Sentencia C- 221 de 2011 

o Corte Constitucional Sentencia C-414 de 2012 

o Corte Constitucional Sentencia C-142 de 2015 

 

 

2.2. Normativa Intervención Macroeconómica y Fiscal 
 

2.2.1. Constitución Política 
 

Constitución Política, artículos 334 y 364 
 
 

2.2.2. Leyes 
 

o Ley 358 de 1997 “por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y 
se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento” 

o Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones.”  

o Ley 1473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se 
dictan otras disposiciones” 

 
 

2.2.3. Decretos 
 

o Decreto 610 de 2002 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997 

o Decreto 4712 de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público”, numerales 1 y 2 del artículo 12. 
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o Decreto 4712 de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público” artículo 13. 

 

2.2.4. Pronunciamientos Judiciales 
 

o Corte Constitucional Sentencia C-288 de 2012 

 
 

2.3. Normas Contables 
 
2.3.1. Constitución Política 

 
Artículo 354: 
 

“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará 
la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus 
entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que 
sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del 
Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.  

 
Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar 
las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.  

 
PARAGRAFO. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno 
Nacional enviará al Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la 
Contraloría General de la República, para su conocimiento y análisis.”  

 
 
2.3.2. Leyes  

 
o Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución 

Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad 
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 
se dictan otras disposiciones sobre la materia”. 

o Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento.” 

 
 
2.3.3. Decretos 

 
o Decreto 143 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la Contaduría 

General de la Nación y se determinan las funciones de sus dependencias”. 
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o Decreto 2784 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el grupo 1”.  

 

2.3.4. Resoluciones 
 

o Resolución 139 de 2015 “Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público; y se 
define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a 
observar dicho marco.” 

o Resolución 117 de 2015 “Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que cotizan en el 
mercado de valores o que captan o administran ahorro del público y se define 
la estructura del Catálogo General de Cuentas que se utilizará para el reporte 
de información financiera de las entidades obligadas a observar dicho marco.” 

o Resolución No 41 de 2015 “Por medio de la cual se modifica el Catálogo 
General de cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública, para incorporar los conceptos de las nuevas rentas 
creadas en la Ley 1739 del 2014.” 

o Resolución No. 633 de 2014 “Por la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública incorporando 
el Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación del pasivo 
pensional y de los recursos que lo financian, en las entidades responsables del 
pasivo pensional.” 

o Resolución No. 598 de 2014 “Por la cual se modifica la Resolución 743 de 
2013 y se dictan otras disposiciones” 

o Resolución 414 de 2014 “Por la Cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresa 
sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones”. 

o Resolución 413 de 2014 “Por la Cual se modifica el Manual de Procedimientos 
del Régimen de Contabilidad Pública” (tema específico FOSYGA) 

o Resolución 256 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”. 

o Resolución 103 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Catálogo General 
de Cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad 
Pública.” Revelación retenciones a empleados y contratistas independientes.  

o Resolución 767 de 2013 “Por la cual se adopta el Código único Institucional 
CUIN- como atributo adicional a la clasificación de entidades y se actualiza el 
inventario de entidades del sector público colombiano.”  

o Resolución 743 de 2013 “Por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones.” 

http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d9000000420000004200202b905228006100000000000104b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004200000042001fa4c05227799100000000000104b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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o Resolución 499 de 2013 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad pública.” Ingresos ANTV. 

o Resolución 498 de 2013 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad pública”. Retención CREE. 

o Resolución 459 de 2013 ““Por medio de la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad pública.” Productos 
Petroquímicos de Ecopetrol e impuesto CREE. 

o Resolución 051 de 2013 “Por la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito”. Desarrolla Decreto 2784 de 2012. 

o Resolución 453 de 2012 “Por medio de la cual se modifica el Manual de 
Procedimiento del Régimen de Contabilidad Pública”. (Transferencia de activos 
a CISA) 

o Resolución 626 de 2012 “Por la cual se modifica el catálogo (sic) General de 
cuentas”. Contribución Parafiscal Cultura. 

o Resolución 354 de 2007 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 
Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación”. 

o Resolución 355 de 2007 “Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad 
Pública”. 

 

2.3.5. Pronunciamientos Judiciales 

 
o Corte Constitucional Sentencia C-487 de 1997 

o Corte Constitucional Sentencia C-452 de 2003 

o Corte Constitucional Sentencia C-557 de 2009 

 
 

2.4. Función Estadística 
 
2.4.1. Constitución Política 

  
Artículo 209: 
 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
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Para cumplir con ese mandato, las autoridades públicas deben contar con 
información confiable para el desarrollo de sus funciones.  
 
 
2.4.2. Decreto 

 
o Decreto 262 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE y se dictan otras disposiciones”, 
Numeral 2 Artículo 2, artículo 14. 

 
 

2.4.3. Pronunciamientos Judiciales 
 
o Corte Constitucional Sentencia C-748 de 2011 

 
 

2.5. Función de Control 
 

2.5.1. Constitución Política 
 

o Constitución Política Artículo 119 y 218, Capítulo 1 Título X. 

 
 
2.5.2. Normas con fuerza de Ley 

 
o Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y 

los organismos que lo ejercen”, Capítulo III Título I. 

o Decreto Ley 267 de 2000 “Por el cual se dictan normas sobre organización y 
funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su 
estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan 
otras disposiciones.” 

 
 

2.5.3. Resoluciones 
 

o Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0001-2014 “"Por la cual se 
reglamenta el capítulo III del título I de la Ley 42 de 1993 sobre la contabilidad 
presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones auditaje e informes y las 
atribuciones conferidas por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530 de 2012, entre 
otras normas concordantes y complementarias, y se establecen otras 
disposiciones sobre la materia". 

 

2.5.4. Memorandos 
 

o Memorando 019 de Mayo de 2015 
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2.5.5. Pronunciamientos Judiciales 
 

o Corte Constitucional Sentencia C-113 de 1999 

o Corte Constitucional Sentencia C-567 de 1997 

 
 

2.6. Normativa de los Sistemas de Información 
 

2.6.1. SIIF NACIÓN 
 

Decretos  
 

o Decreto 2674 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de 
Información Financiera -SIIF Nación” 

o Decreto 0702 de 2013 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 
375, 376, 381 parágrafo 2°, 382, 580-1 y 800 del Estatuto Tributario” 

o Decreto 2785 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 
de la Ley 1450 de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995” 

 
Resoluciones 
 
o Resolución 210 de 2004 “Por la cual se crea un Grupo Interno de Trabajo en el 

Vice-ministerio General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 
determinan sus funciones y se efectúa una delegación” 

o Resolución 450 de 2003 “Por la cual se organizan el Comité Directivo y el 
Comité de Seguridad del SIIF Nación, se asignan funciones y se dictan otras 
disposiciones” 

 
 
2.6.2. Sistema Unificado de Inversión Pública –SUIFP 

 
Leyes 

 
o Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías”: 

“Artículo 92. Sistemas de Información Integral. El Sistema General de 
Regalías tendrá un sistema de información integral que permita disponer y 
dar a conocer los datos acerca de su funcionamiento, operación y estado 
financiero. El Sistema Presupuestal del Sistema General de Regalías 
dispondrá de herramientas de información que optimicen los componentes 
del mismo, buscando su articulación con las demás funciones del Sistema y 
del control fiscal. Para tales efectos, se podrá solicitar información a los 
beneficiarios del Sistema General de Regalías, de conformidad con las 
disposiciones de la Comisión Rectora en las siguientes materias: métodos y 
procedimientos de información y de sistematización, lineamientos sobre 
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registros presupuestales que deberán seguir los ordenadores de gasto y 
sobregiro a beneficiario final” 

 
Decretos 
 
o Decreto 2844  de 2010 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas de 

presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo” 

o Decreto 3286 de 2004, “Por el cual se crea el Sistema de Información de 
Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública”. 

o Decreto 1949  de 2012”  "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 
de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”:  

“Artículo 69. DEFINICIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRADA DEL 
SISTEMA. La plataforma integrada del Sistema General de Regalías es un 
sistema que integra la información sobre los recursos naturales no 
renovables, las contraprestaciones económicas originadas por la 
explotación de éstos, su destinación con énfasis en los proyectos de 
inversión que se financian con cargo al Sistema, con el fin de brindar mayor 
transparencia en el manejo de los recursos mediante la publicación de 
información recogida a partir de sistemas ya existentes sin que se 
intervengan bases de datos.  
 
La plataforma permitirá acceso libre a las entidades territoriales, a los 
órganos del Sistema General de Regalías y a todos los ciudadanos para 
visualizar y monitorear los recursos naturales no renovables, las 
contraprestaciones económicas originadas por la explotación de éstos, su 
destinación con énfasis en los proyectos de inversión que se financian con 
cargo al Sistema.” 
 

o Decreto 0414 de 2013, "Por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE-del Sistema General de Regalías -
SGR-y se dictan otras disposiciones." 

 
Los precitados Decretos 1530, 1949 y 414, constituyen además la base la para los 
sistemas SUIFP-SGR y GESPROY. 
 
 
2.6.3. Consolidador De Hacienda E Información Pública (CHIP) y Formulario 

Único Territorial -FUT 
 

Decretos 
 

o Decreto 3402 del 7 de septiembre de 2007, “por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 31 de la Ley 962 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones”  

 
 

  



 

PFM-2014-4.2- Diagnóstico de la Situación Actual  Pág. 14 
 

2.6.4. Regalías 
 

Constitución Política 
 

o Artículos 360 y 361 modificados por el Acto Legislativo 5 de 2011 

 
Leyes 

 
o Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías”  

o Ley 1744 de 2014 “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General 
de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016” 

 
Decretos 

 
o El Decreto 1949 de 2012 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 

de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”. 
 

o Decreto 414 de 2013, "Por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE-del Sistema General de Regalías -
SGR-y se dictan otras disposiciones." 

 
Pronunciamientos Judiciales 
 
o Corte Constitucional Sentencia C-317 de 2012 

o Corte Constitucional Sentencia C-010 de 2013 

o Corte Constitucional Sentencia C-106 de 2013 

 
 
2.7. Reflexiones generales referidos a la armonización desde el punto de vista 

normativo 
 

La armonización de la información presupuestal, contable y datos macroeconómicos 
permite que las decisiones de empleo de recursos del Estado se ajusten a la realidad 
económica subyacente al contexto en que se toman, incrementando la oportunidad 
que las mismas se tomen a tiempo.  
 
Esa dinámica incrementa la transparencia de los recursos efectivamente utilizados por 
el erario, mejorando la posibilidad de controlar conductas ineficientes. 
 
El ordenamiento jurídico colombiano contiene disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias con principios orientadores distintos para las funciones relacionadas 
con el presupuesto, la contabilidad, el control en el uso de los recursos y la generación 
de información macroeconómica.  
 
Cada una de esas labores ha respondido a momentos de crisis, escándalos y 
situaciones de contexto de diversas maneras y a ritmos diferentes, lo que ha generado 
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asimetría en la evolución de las reglas y evitado su conversión hacia mandatos 
similares. 
 
Las distintas tareas de la administración financiera pública, corresponden a sus 
propias circunstancias, evolucionando por distintos caminos y generando que existan 
múltiples actores institucionales de las finanzas públicas, que responden por sus 
resultados de manera independiente, con descoordinación en sus esfuerzos. 
 
Existe un mayor desarrollo legislativo de disposiciones orgánicas, legislativas y 
reglamentarias sobre los asuntos presupuestales, que sobre los demás asuntos 
relacionados con la administración de las finanzas públicas. 
 
Se evidencia que la percepción institucional para solucionar crisis y generar cambios 
al contexto fiscal ha requerido una respuesta legislativa presupuestal y no de otros 
mecanismos, como el contable, para atender esas alteraciones. 
 
En materia presupuestal, existe dispersión normativa, un fenómeno en que el número 
de disposiciones, sin importar su naturaleza, que regulan un asunto crece con el paso 
del tiempo. Existen disposiciones orgánicas de presupuesto desagregadas en 
diferentes leyes, con sus correspondientes reglamentos. 
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3. Aspectos Presupuestales desde el punto de vista de la armonización 
presupuesto-contabilidad- estadísticas fiscales 
 
 
3.1. El presupuesto a nivel nacional  
 

El presupuesto en Colombia se estructura, en gran medida, de acuerdo a lo 
determinado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado por el Decreto 111 
de 1996.1 Allí se determina en su artículo 3, que el mismo consta de dos niveles. 
 
El primer nivel corresponde al Presupuesto General de la Nación, compuesto por el 
presupuesto nacional y por los presupuestos de los establecimientos públicos del 
orden nacional. El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el 
Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Organización Electoral y 
la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta.  
 
El segundo nivel incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la 
distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales 
del Estado (EICE) y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas 
(SEM), sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.  
 
El presupuesto de las EICE y de las SEM no forma parte del Presupuesto General de 
la Nación y es aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Artículo 26 EOP), 
previa intervención de la DGPPN, del DNP y del ministerio al que se encuentren 
adscritas. 
 
El régimen general de programación, ejecución y seguimiento de las EICE y las SEM 
no financieras en materia presupuestal está contenido centralmente en el Decreto 115 
de 1996 y busca darles autonomía en el manejo de su presupuesto, a la vez que 
propicia una visión de mediano y largo plazo. 
 
A su vez, el Presupuesto General de la Nación se compone del presupuesto de rentas 
y recursos de capital, del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y de las 
disposiciones generales (Artículo 11 EOP). Por las características de este trabajo de 
diagnóstico, nos centraremos en los dos primeros. 
 

3.1.1. El presupuesto de rentas y recursos de capital 
 
De acuerdo con lo estipulado en el mencionado artículo 11 del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto, el presupuesto de rentas contiene la estimación de los ingresos 
corrientes de la Nación, de las contribuciones parafiscales cuando sean 
administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos 

                                                           
1
 El decreto 111 de 1996 contiene únicamente 2 artículos, el primero compila las leyes 38 de 1989, 

179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Trujillo Alfaro 
Jorge Luis, “Presupuesto una Aproximación desde la Planeación y el Gasto Público”, Editorial 
Universidad del Rosario, Bogotá D.C., 2007, Capítulo 7. 
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especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos 
del orden nacional. 
 

3.1.1.1. Ingresos corrientes de la Nación 
 

Son los recursos que percibe la Nación en desarrollo de lo establecido en las 
disposiciones legales, por concepto de la aplicación de impuestos, tasas, 
multas y contribuciones, siempre que no sean ocasionales. De acuerdo con su 
origen se identifican como tributarios y no tributarios.  

 
Los ingresos tributarios son los pagos realizados al gobierno de forma 
obligatoria y sin contraprestación, y que han sido establecidos por una norma 
legal. Se subdividen entre impuestos directos e indirectos. 

 
Los impuestos directos son aquellos que gravan la renta o la riqueza de las 
personas, tanto naturales como jurídicas, de acuerdo a su capacidad de pago. 

 
Los indirectos, en tanto, son los que gravan las actividades en lugar de las 
personas. Pueden afectar la producción, extracción, venta, transferencia, 
arrendamiento o aprovisionamiento de bienes y prestación de servicios, así 
como las importaciones y exportaciones; y los impuestos específicos al 
consumo y a los servicios. 

 
Los ingresos no tributarios abarcan aquellos que corresponden a pagos por la 
prestación de servicios por parte del Estado, así como aquellos que surgen de 
las sanciones impuestas por el Estado y los que sean ingresos corrientes pero 
no puedan encuadrarse en las clasificaciones mencionadas precedentemente. 

 
3.1.1.2. Recursos de Capital de la Nación 

 
Los recursos de capital son aquellos de carácter ocasional, que no cumplen 
con la condición de regularidad indispensable para ser considerados ingresos 
corrientes. Su eventualidad es la condición que los define, y hace imposible la 
previsión de los mismos. 
 
En este punto es pertinente mencionar que la Corte Constitucional en 
Sentencia C-423 de 1995 consideró: 
 

“Coinciden la jurisprudencia y la doctrina en acoger el concepto de 
regularidad como elemento característico, no esencial, pues admite 
excepciones, de los ingresos corrientes, los cuales distinguen de los 
ingresos de capital, que al contrario se caracterizan por su eventualidad; tal 
distinción cobra significativa importancia en la estructura fiscal que definió 
el Constituyente de 1991, pues de los primeros deben participar las 
entidades territoriales, a través del situado fiscal y la participación de los 
municipios, y con ellos financiar programas y proyectos de inversión social, 
los cuales cubren y atienden necesidades de carácter recurrente, que 
exigen una inversión constante y progresiva; entre ellos ocupan lugar de 
prevalencia los de educación y salud. 
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Se incluyen en esta categoría, según el artículo 31 del EOP, los recursos del 
balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un 
año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, los 
rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por la monetización 
de los desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda 
extranjera, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos 
públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del 
Estado del orden nacional, y de las sociedades de economía mixta con el 
régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley 
les otorga, y las utilidades del Banco de la República, descontadas las 
reservas de estabilización cambiaria y monetaria.  
 
Llama la atención en este listado la inclusión de los recursos provenientes del 
financiamiento externo, que de acuerdo con los estándares internacionales 
deben estar categorizados por fuera, ya que no corresponden a operaciones 
económicas sino financieras, y en consecuencia se ubican en lo que se ha 
denominado “debajo de la línea”, para marcar la separación con el resto de los 
ingresos. 
 
Por otro lado, tomar como condición fundamental y determinante de los 
recursos de capital su eventualidad, sin considerar el impacto sobre los activos 
o las existencias, lleva a considerar dentro de esta categoría recursos 
correspondientes a las rentas de la propiedad, tales como los ingresos 
provenientes de los establecimientos públicos y Corporaciones públicas, lo que 
también es incompatible con las categorizaciones más utilizadas a nivel 
internacional. 

 
3.1.1.3. Otros 

 
El Estatuto Orgánico del Presupuesto reconoce otras dos categorías que ubica 
a la par de los ingresos corrientes y de los recursos de capital: los fondos 
especiales y las rentas parafiscales. 
 
Los primeros son los ingresos creados y definidos en la ley para  destinarlos a 
la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a 
fondos sin personería jurídica creados por el Congreso. 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-009 de 2002, manifestó: 
 

“El artículo 30 del Decreto 111 de 1996 (sic) corresponde al artículo 27 de 
la Ley 225 de 1995, por la cual se modifica la Ley Orgánica del 
Presupuesto. La Ley 225 de 1995, entre otras medidas, ajusta la 
clasificación presupuestal de los ingresos e introduce la figura de los fondos 
especiales con el fin de caracterizar recursos que no se enmarcaban dentro 
de la clasificación de las rentas que operaba en el momento de su 
aprobación. Tal propósito del legislador se plasma en el artículo 1º de la 
Ley 225 de 1995, el cual introduce la figura de los fondos especiales en la 
estructura del presupuesto de rentas y recursos de capital. 
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Por su parte, el artículo 358 de la Constitución Política y los artículos 11 y 
27 del Estatuto Orgánico del Presupuesto consagran la clasificación de las 
rentas presupuestales, en ingresos corrientes, los cuales comprenden los 
tributarios (impuestos directos e indirectos) y los no tributarios (tasas y 
multas) y otros ingresos, constituidos por contribuciones parafiscales, 
fondos especiales, recursos de capital e ingresos de los establecimientos 
públicos del orden nacional.  
 
Como se aprecia, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto los 
fondos especiales no son contribuciones parafiscales ni ingresos corrientes 
en cuanto corresponden a una categoría propia en la clasificación de las 
rentas estatales.  
 
Así mismo, los fondos especiales constituyen una de las excepciones al 
principio de unidad de caja principio definido de la siguiente manera en el 
artículo 16 del Decreto 111 de 1996 (sic): "Con el recaudo de todas las 
rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las 
apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación". 
Entonces, si los fondos especiales constituyen una excepción al principio 
de unidad de caja, su determinación y recaudo se efectuará de acuerdo con 
las decisiones que para cada caso adopte el legislador.  
 
La norma demandada, artículo 30 del Decreto 111 de 1996, (sic)se refiere a 
dos de las modalidades de fondos especiales, aunque no especifica en 
ninguna de ellas el tipo de ingresos que las constituyen: 1) los ingresos 
definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, y 2) 
los ingresos pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el 
legislador.”  

 
En cuanto a las rentas parafiscales, son gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, 
administración y ejecución de estos recursos se hace exclusivamente en la 
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinan solo al objeto previsto en 
ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros generados. 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-040 de 1993, estableció los siguientes 
lineamientos: 

 
“A diferencia de las tasas, las contribuciones parafiscales son obligatorias y 
no confieren al ciudadano el derecho a exigir del Estado la prestación de un 
servicio o la transferencia de un bien. Se diferencian de los impuestos en la 
medida en que carecen de la generalidad propia de este tipo de 
gravámenes, tanto en materia de sujeto pasivo del tributo, cuanto que 
tienen una especial afectación y no se destinan a las arcas generales del 
tesoro público. La doctrina suele señalar que las contribuciones 
parafiscales se encuentran a medio camino entre las tasas y los impuestos, 
dado que de una parte son fruto de la soberanía fiscal del Estado, son 
obligatorias, no guardan relación directa ni inmediata con el beneficio 
otorgado al contribuyente. Pero, de otro lado, se cobran solo a un gremio o 
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colectividad específica y se destinan a cubrir las necesidades o intereses 
de dicho gremio o comunidad.” 
 
 

3.1.2. La ley de apropiaciones 
 

El rasgo principal del presupuesto de gastos es que se divide en tres partes 
claramente diferenciadas: gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio 
de la deuda pública (Artículo 36 EOP). 
 
Cada uno de estos componentes corresponde a la categoría tipo de gasto, aunque 
habitualmente se los conoce como presupuestos, y tienen normativa, 
procedimientos, clasificadores y órganos rectores diferentes a los demás, ya que 
el Departamento Nacional de Planeación tiene a su cargo el presupuesto de 
inversión, mientras que el de funcionamiento y el de servicio de la deuda le 
corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 
A su vez, estos gastos deben presentarse clasificados en diferentes secciones que 
corresponden a la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la 
Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que 
incluye el Consejo Nacional Electoral, una por cada ministerio, departamento 
administrativo y establecimientos públicos, una para la Policía Nacional y una para 
el servicio de la deuda pública.  

 
3.1.2.1. El presupuesto de funcionamiento 

 
El presupuesto de funcionamiento comprende los gastos regulares que se 
hacen para mantener en marcha el aparato estatal de acuerdo a las misiones y 
funciones que cada entidad tiene establecidas por la Constitución y por las 
normas específicas que la regulan.  
 
Se trata de apropiaciones que permiten la ejecución de las diferentes tareas 
administrativas que forman parte de la gestión pública y que no están sujetas a 
modificaciones políticas. 
 
No debe confundirse esta clasificación con lo que a nivel internacional se 
conoce como gastos corrientes, ya que dentro del presupuesto de 
funcionamiento puede haber apropiaciones que correspondan a formación 
bruta de capital fijo, siempre y cuando estén relacionadas con la misión de la 
entidad que las ejecuta. 
 
Dentro de los gastos de funcionamiento se incluyen: 

 

 Gastos de Personal. Corresponden a aquellos gastos que debe 
hacer el Estado como contraprestación de los servicios de 
personal que recibe. 

 

 Gastos Generales. Son los gastos relacionados con la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano 
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cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley, 
así como con el pago de los impuestos y multas a que estén 
sometidos legalmente. 

 

 Transferencias Corrientes: Son recursos que transfieren los 
órganos a entidades nacionales o internacionales, - con 
fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las 
apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, 
cuando el órgano asume directamente la atención de las 
mismas. 

 

 Transferencias de Capital: Comprenden los aportes a órganos y 
entidades para gastos de capital y la capitalización del ente 
receptor.  

 

 Gastos de Comercialización y Producción. Son los que realizan 
las entidades para adquirir bienes y servicios destinados 
directamente a la comercialización, producción de bienes o 
prestación de servicios. 

  
Al interior de los gastos de funcionamiento, el gasto en personal se asigna 
según la planta (cargos aprobados) o la nómina (cargos ocupados). 
 
Los gastos generales usualmente tienen un criterio incremental, ya que 
aumentan según la inflación y las transferencias se organizan de acuerdo a las 
leyes u otras normas que las determinen. 

 
3.1.2.2. El presupuesto de servicio de la deuda pública 

 
Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública, tanto interna como 
externa, tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, los 
imprevistos y  los gastos  de  contratación  originados en operaciones de 
crédito público.  
 
Este presupuesto incluye entonces las apropiaciones previstas para hacer 
frente a los compromisos que tiene el país con sus acreedores, y se divide en 
dos grandes campos: pago de intereses y amortizaciones de capital. 

 
Tal como se expusiera en el apartado correspondiente a los recursos de 
capital, cabe destacar que a nivel internacional lo habitual es que estas dos 
partes estén diferenciadas, ya que el pago de intereses está incluido dentro de 
los gastos corrientes del Estado, usualmente bajo la partida rentas de la 
propiedad, mientras que las amortizaciones van por “debajo de la línea”, y 
conforman las cuentas de financiamiento. 
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3.1.2.3. El presupuesto de inversión 
 

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún 
modo económicamente productivas, o que se materialicen en bienes de 
utilización perdurable, llamados también de capital. 
 
Asimismo, se incluyen como gastos de inversión aquellos gastos destinados a 
crear infraestructura social. La asignación de este gasto permite acrecentar la 
capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, 
económica y social. Todos los gastos de este presupuesto se presentan 
agrupados en proyectos. 

 
La principal característica de este presupuesto es que lo que aquí se entiende 
como inversión no se corresponde con el enfoque habitual a nivel de 
estadísticas fiscales o de cuentas nacionales. 
 
El presupuesto de inversión no se limita al gasto en infraestructura y en 
equipamiento sino que abarca todos aquellos proyectos estratégicos que se ha 
decidido llevar adelante desde la gestión gubernamental, incluyendo los gastos 
corrientes relacionados con los mismos, tales como remuneraciones del 
personal afectado o mantenimiento de instalaciones. 
 
Para operativizar el presupuesto de inversión, las entidades formulan los 
proyectos que quieren llevar adelante con ayuda del DNP. Una vez aprobados, 
pasan a formar parte de una bodega de proyectos, SUIFP, para proyectos 
financiados con el presupuesto general de la Nación, y SUIFP SGR, para 
proyectos financiados por el sistema de regalías. 
 
A cada proyecto se le asigna un código BPIN. Ese proyecto puede estar 
financiado por diferentes entidades, por lo que va a tener dinero asignado en 
diferentes programas o subprogramas. Un proyecto puede tener varias 
entidades financiadoras pero solo una entidad responsable. 
 
Los techos presupuestales se asignan por sector, y luego el Departamento 
Nacional de Planeación define los proyectos prioritarios para cada sector, de 
acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Una vez aprobado el presupuesto, la ejecución de los proyectos pasa a ser 
responsabilidad de las entidades que los tienen a cargo, que deben cargar los 
avances financieros en el SIIF y los físicos en el SUIFP. El control de la 
ejecución queda en manos de la Contraloría General de la República. 
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3.1.3. Consideraciones acerca de la integración de los presupuestos 
 
Los arreglos institucionales en la estructura de organización del presupuesto en 
Colombia son muy particulares, ya que las apropiaciones se encuentran divididas 
en tres presupuestos distintos, que inclusive tienen órganos rectores diferentes y 
temporalidades que también difieren, como ocurre con el presupuesto de regalías. 
 
Sin embargo, esas diferencias no constituyen un inconveniente para el adecuado 
funcionamiento de los diversos componentes del sistema presupuestal, como lo 
prueban los buenos resultados obtenidos a lo largo de estos años tanto en 
términos de conducta fiscal como de ejecución de los presupuestos y de 
cumplimiento de lo planificado en términos de gestión pública. 
 
Pero para poder avanzar más allá de lo que se ha conseguido, y llegar a tener un 
verdadero sistema de información que brinde datos confiables y de calidad, que al 
mismo tiempo sean comparables con los de los principales países del mundo, es 
preciso cumplir con determinadas condiciones, sin detrimento de los arreglos 
institucionales que garanticen el cumplimiento de las leyes y de lo establecido en 
la Constitución Política. 
 
Entre ellas, es fundamental que los clasificadores presupuestales de gastos estén 
bien diseñados y que sean los mismos para todos los presupuestos, de manera 
tal que permitan obtener información consolidada de todo el Gobierno Nacional y, 
de ser posible, también de las entidades territoriales. 
 
En lo que hace a los ingresos, para poder cumplir con los estándares que se 
utilizan a nivel internacional es preciso reestructurar esta clasificación, dejando 
como división primaria los ingresos corrientes, los recursos de capital y las 
fuentes de financiamiento, para luego desagregar esas categorías principales. 
 
 

3.1.4. El presupuesto de Regalías 
 
El Acto Legislativo 05 de 2011 “por el cual se constituye el Sistema General de 
Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”, 
modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política con el fin de aumentar 
la eficiencia y eficacia de la administración de los recursos naturales provenientes 
de la explotación de los recursos naturales no renovables.  

 
El Sistema General de Regalías se desarrolló en la Ley 1530 de 2012.  
 
La Ley 1744 de 2014 “por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General 
de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016” 
establece el presupuesto para el bienio actual.  
 
El Presupuesto de Regalías es bienal porque financia proyectos de inversión 
complejos, que generalmente superan el año. La razón de ser de este 
presupuesto es esencialmente operativa, ya que los proyectos de inversión 
demoraban mucho en poder ejecutarse. Se utiliza para gastos de administración, 
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funcionamiento del sistema, fiscalización y monitoreo y, fundamentalmente, para 
proyectos de inversión a cargo de las entidades territoriales.  
 
El Sistema General de Regalías es un presupuesto de caja. Está limitado a los 
ingresos efectivos de fondos. El giro de recursos se hace con cargo a las 
disponibilidades de caja. Esos fondos se trasladan a los territorios y se registran 
como ejecutados en ese momento, mientras que para los territorios no hay 
ejecución hasta que se realicen los proyectos. 
  
Hay dos niveles en el presupuesto de regalías, el de nivel 1 es el que aprueba el 
Congreso, es general y se registra en el Sistema de Presupuesto y Giro de 
Regalías (SPGR), y el de nivel 2, donde se registra la ejecución que hacen las 
entidades territoriales. No hay un clasificador presupuestal de ingresos y de 
gastos para el presupuesto de regalías en su primer nivel que esté formalmente 
aprobado. 

 
Las asignaciones directas van a los municipios y gobernaciones productoras; el 
resto de las entidades territoriales deben formular proyectos y presentarlos a los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que los evalúa y los 
aprueba, de acuerdo al monto máximo autorizado en el Presupuesto de nivel 1. 
Actualmente existen 1146 OCAD, de nivel municipal, departamental y regional. 
Un 40% de los fondos se destinan a los municipios directamente, de acuerdo a la 
población y al nivel de NBI y el 60% restante va a los departamentos. 
 
De conformidad con el Artículo 6 de la Ley 1530 de 2012: 

 
“Los órganos colegiados de administración y decisión son los responsables 
de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se 
financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como 
evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de 
financiarlos. También designarán su ejecutor que será de naturaleza 
pública; todo de conformidad con lo previsto en la presente ley.  

 
El funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión, 
así como la forma de seleccionar sus integrantes serán definidos por el 
reglamento. En todo caso, la participación en estos órganos colegiados 
será ad honórem. Asistirán a los Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión regionales en calidad de invitados permanentes dos Senadores 
que hayan obtenido más del 40% de su votación en el respectivo 
departamento y dos Representantes a la Cámara. Esta representación se 
rotará cada año. Habrá un representante de la Comisión Consultiva de Alto 
Nivel para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras, así como un representante de las comunidades indígenas, 
con voz y sin voto, en cada órgano de administración y decisión en aquellos 
departamentos en que estos tengan representación.”  

 
Este esquema de funcionamiento plantea algunas dificultades para las entidades 
territoriales, ya que deben regirse por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que 
tiene como principio la anualidad y el momento del devengado en el gasto, 
mientras que este presupuesto es bienal y de caja. 
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Los saldos entre lo apropiado y lo distribuido quedan disponibles para el bienio 
siguiente. Los saldos correspondientes a una recaudación mayor a la apropiación 
deben ser aprobados por el Congreso para poder incorporarse al presupuesto. 
 
 

3.1.5. Inventario de procesos presupuestales 
 

Se adjunta en Anexo A, el inventario de los procesos presupuestales. 
 
 
3.2. Problemas específicos en el funcionamiento del sistema presupuestal 
 
En esta sección se identifican aquellos problemas puntuales que se han detectado 
durante las diferentes etapas del proceso de levantamiento de información y que, 
debido a sus características específicas, requieren de una descripción más detallada. 
 
Cabe aclarar que no se trata de situaciones que comprendan porcentajes 
determinantes del presupuesto del gobierno, pero sí generan distorsiones que 
merecen ser consideradas a la hora de diagramar un proceso de reforma integral. 
Tampoco se expone aquí un índice exhaustivo; solo se expresan aquellos que se han 
considerado más significativos, pudiendo ampliarse esta lista en caso de considerarlo 
conveniente. 
 

3.2.1. Los ingresos sin clasificar 
 

El primer problema que aparece es el de los ingresos que no se clasifican 
adecuadamente, o al menos que no lo hacen en tiempo y forma. 
 
Esto ocurre cuando llegan los ingresos al Banco de la República, que recauda la 
DIAN y se carga el extracto. Si, de acuerdo a la cuenta bancaria, se puede 
identificar el tipo de recurso de que se trata, se crean los documentos de ingresos 
correspondientes. En caso de no poder hacerlo, se crean documentos de recaudo 
por clasificar y la entidad que los tenga a su cargo debe clasificarlos manualmente. 
Ante la falta de información presupuestal, usualmente se utilizan los datos de 
tesorería. 
 
Como no se pueden identificar, esos ingresos no se registran presupuestalmente, 
lo que trae aparejadas varias distorsiones. Entre ellas, se puede mencionar que 
tanto la evaluación de la presión fiscal como el cálculo del déficit real son menores 
a lo que muestra el sistema, error que se arrastra a otras instancias de evaluación 
del accionar estatal.  
 
Para evitar esta situación, la evaluación del déficit se hace actualmente sobre la 
caja. El cálculo del déficit fiscal se realiza sobre los ingresos de la Tesorería y los 
gastos pagados, tanto de la vigencia actual como de vigencias anteriores. 
 
De acuerdo a la información proporcionada, al finalizar el año 2014 se 
encontraban sin identificar $ 1.349.088.904.923, equivalentes al 0,7% de total de 
recursos, repartidos a lo largo de más de 10.500 ingresos individuales. Si bien la 
responsabilidad de la correcta identificación de estos importes corresponde a las 
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entidades públicas encargadas de su recaudación, es preciso remarcar que se 
trata de un monto significativo y que tiene impactos directos en las diferentes 
evaluaciones que puedan hacerse sobre el comportamiento del sector público 
colombiano, además de distorsionar particularmente las estimaciones sobre el 
peso relativo de cada fuente de recursos. 
 
En consecuencia, para poder contar con información confiable sobre los ingresos 
del gobierno, se considera que es preciso corregir esta situación ya sea a través 
de mecanismos de identificación de los recursos dentro de cada entidad pública 
recaudatoria o mediante convenios con las entidades financieras encargadas de 
administrar cada cuenta bancaria para que sean ellas quienes procedan a la 
detección y posterior categorización de los mismos. 
 
 

3.2.2. La doble afectación de los gastos y de los ingresos 
 

Otro problema particular se da con los convenios interadministrativos que se 
firman entre distintas entidades del sector público con el objeto de agilizar la 
gestión, aprovechar ventajas comparativas y facilitar la ejecución del presupuesto. 
 

En estos casos, una entidad pública, que cuenta con las apropiaciones para, por 
ejemplo, adquirir un conjunto de bienes, firma un convenio con otra entidad para 
que la segunda sea la encargada de llevar adelante el proceso licitatorio y adquirir 
los bienes que, luego, se entregarán a la entidad original. 
 
Esta situación, que debería traer solo ventajas para la administración en su 
conjunto, genera complicaciones debido a que se procede a un doble registro de 
ingresos y gastos. 
 
En efecto, en el presupuesto se han calculado los ingresos y las apropiaciones 
correspondientes a la entidad original, pero al firmarse el convenio se registran 
esos fondos como ejecutados, a la vez que se aumentan los recursos de la 
segunda entidad. Luego, una vez que se concreta la compra, se registra la 
ejecución en la misma, finalizando así el proceso de duplicidad tanto de ingresos 
como de gastos. 
 
En los casos en que los gastos se financiaran originalmente con recursos propios, 
se aumentan los recursos de la entidad que recibe los fondos, con fuente del 
tesoro, pero se mantienen los recursos propios de la primera entidad, repitiendo la 
duplicidad. 
 
El monto total involucrado en estas operaciones fue en 2014 de $ 
154.699.548.899, equivalentes al 0,08% del presupuesto, mientras que en 2013 
ascendió al 0,1%. Si bien se trata de un porcentaje muy pequeño, es preciso 
revisar los circuitos administrativos para eliminar esta duplicidad 
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3.2.3. Otros 
 

Una variante de la doble afectación se da cuando interviene una entidad territorial, 
con el agravante que en este caso los gastos se pueden registrar dos y hasta tres 
veces, porque primero se afectan en el nivel 1 cuando se envían a las entidades 
territoriales, luego los registran las entidades territoriales cuando efectivamente 
llevan a cabo los proyectos, y finalmente las entidades territoriales pueden pedirle 
a una entidad del Gobierno Nacional que lleve adelante un proyecto, afectándolo 
una vez más. 
 

Por último, también existe la distribución entre entidades, por las que una entidad 
puede transferirle parte de su presupuesto a otra, siempre que se mantenga el 
objeto del gasto. Estas modificaciones pueden cambiar la clasificación funcional, 
distorsionando la distribución original del presupuesto sin que medie una 
autorización específica. Junto con la mayor utilización de los clasificadores en 
todas las etapas del proceso presupuestal, se recomienda revisar la normativa 
vigente para delimitar el alcance de estas situaciones. 

 
 
3.3. El sistema de información financiera presupuestal 

 
La información del sistema presupuestal se obtiene esencialmente a través de los 
clasificadores de ingresos y de gastos. Estas clasificaciones son instrumentos 
normativos que agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, cuya 
estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y diferenciados de 
las operaciones gubernamentales.  

 
Las clasificaciones presupuestales, al organizar y presentar todos los aspectos 
posibles de las transacciones públicas, deben conformar un sistema de información 
ajustado a las necesidades del gobierno y de los organismos internacionales que 
llevan estadísticas sobre los sectores públicos, posibilitando un análisis objetivo de las 
acciones ejecutadas por el Sector Público; por tanto, el conjunto de clasificaciones 
presupuestarias representa un mecanismo fundamental para el registro de la 
información relativa al proceso de recursos y gastos de la actividad pública.  

 
En Colombia, el sistema de clasificadores es muy limitado, por lo que no generan toda 
la información que sería deseable obtener. 

 
3.3.1. Clasificadores de los ingresos 
 

De la captación y disposición de los recursos depende la existencia misma del 
Estado, por lo que resulta sumamente importante llegar a conocer su origen, su 
naturaleza y las transacciones que permiten obtenerlos y disponer de ellos. Al 
mismo tiempo, es necesario conocer los efectos y reacciones que provocan en la 
economía del país las distintas formas que asume esa captación. 
  

Para ello, resulta central organizar esas transacciones en categorías homogéneas, 
que permitan la lectura e interpretación de los hechos ocurridos y de sus 
consecuencias. De esta forma, las clasificaciones de los recursos procuran 
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identificar las características distintivas de los medios de financiamiento para 
poder agruparlos, medirlos y autorizar sus efectos.  
 

3.3.1.1. Clasificador por concepto2  
 

La clasificación de los ingresos por rubro o concepto debe permitir agrupar y 
presentar los recursos públicos en función de la naturaleza y el carácter de las 
transacciones que les dan origen.  

   
Tal como se ha expresado previamente, en el caso colombiano la separación a 
mayor nivel se da entre ingresos corrientes, recursos de capital, fondos 
especiales y rentas parafiscales. 
 
Los ingresos corrientes se dividen a su vez en ingresos tributarios, impuestos 
directos, impuestos indirectos e ingresos no tributarios. Los recursos de capital 
en: enajenación de activos, excedentes financieros de entidades 
descentralizadas, rendimientos financieros, recursos de crédito externo, 
recursos de crédito interno, reintegros y otros recursos no apropiados y 
recuperación de cartera. Las rentas parafiscales tienen solo una apertura en el 
fondo de prestaciones sociales del magisterio, en tanto que los fondos 
especiales tienen una desagregación en más de cuarenta fondos, cada uno de 
ellos especificado puntualmente. 
 
Cabe destacar que el Presupuesto General de la Nación clasifica 
separadamente las rentas y los recursos de los Establecimientos Públicos de 
la Nación. Los recursos propios de estas entidades se componen de las rentas 
propias y los ingresos corrientes, y los recursos de capital generados por la 
actividad para la cual se creó  el órgano respectivo.  
 
El SIIF permite a las entidades un nivel de desagregación adicional llamado 
Rubro Concepto, para mayor control de su ejecución.  

 
3.3.1.2. Clasificador económico  

 
El clasificador económico divide  los recursos entre ingresos corrientes y de 
capital, lo cual posibilita una mejor delimitación del financiamiento del sector 
público y debería utilizarse como insumo para la realización de análisis 
económicos. 
 
En Colombia, no es utilizado para la medición fiscal por corresponder al PGN 
que no es el mismo conjunto de entidades que fiscalmente se consideran 
Gobierno Central, por lo que actualmente no reviste utilidad su medición para 
toma de decisiones de política. 
 
Este clasificador, tanto para los ingresos como para los gastos, solo se utiliza 
en Colombia en la etapa de la formulación y  programación del presupuesto. 

                                                           
2 Si bien en Colombia esta clasificación no tiene un nombre específico asignado, utilizamos el de clasificador por 

concepto o por rubro por ser las denominaciones habituales a nivel internacional 
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No se contabiliza para la ejecución, por lo que no es posible, a través de la 
información presupuestal, conocer lo que efectivamente ocurrió. 

 
Este clasificador se incorporó al presupuesto en el año 2005, y desde esa 
fecha se presenta como un capítulo del mensaje presidencial que se anexa 
junto al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación. 

 
Teniendo en cuenta que la estructura del clasificador ya se ha diseñado, se 
considera que deberían efectuarse las adecuaciones necesarias para 
adaptarlo a los estándares del MEFP y el SCN, para luego expandir su uso a 
todas las etapas del proceso presupuestal. 

 
  

3.3.2. Clasificadores de los gastos 
 

La clasificación de los gastos consiste en las diversas formas de ordenar, resumir 
y presentar los gastos previstos en el presupuesto con el fin de proporcionar 
información acerca del comportamiento del sector público en la economía del país. 

  
Tratándose de un instrumento determinante de la gestión pública, la clasificación 
del gasto constituye un elemento interactuante del sistema general de cuentas, 
donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra 
información que atiende a necesidades diferentes, pero interconectadas.  

 
3.3.2.1. Clasificador Institucional  

 
La clasificación institucional ordena las transacciones públicas de acuerdo a la 
estructura organizativa del Sector Público y refleja las instituciones y áreas 
responsables a las que se asignan los créditos y recursos presupuestarios y, 
consecuentemente, las que llevarán adelante la ejecución de los mismos.  

   
Si bien esta clasificación a nivel internacional se aplica tanto a los ingresos 
como a los gastos, en Colombia solo rige para los gastos. 

   
En el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, se establece que 
todos los presupuestos de gastos se presentarán clasificados en secciones, 
que corresponderán a la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General 
de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, 
la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, una por cada ministerio, 
departamento administrativo y establecimientos públicos, una para la Policía 
Nacional y una para el servicio de la deuda pública. 

 
Esta apertura no coincide con la desagregación del sector público utilizada por 
el MEFP y el SCN, lo que es imprescindible para el proceso de armonización. 
Actualmente, desde la CGN se está trabajando en un proyecto de reforma que 
va en esa dirección a través del CUIN, pero se trata de un clasificador 
institucional que permite hacer equivalencias, sin sustituir ni reformar el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
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En el Decreto 568 de1996, reglamentario de las leyes orgánicas, se 
especifican las secciones. Actualmente hay 153, aunque ese número se va 
modificando; de las cuales, 120 son Establecimientos Públicos, que están 
adscritos a las entidades de nivel central. 

  
Las unidades ejecutoras actualmente son 189. Su base son las 153 secciones, 
aunque se pueden desagregar. 

  
En el clasificador institucional hay seis dígitos. Los cuatro primeros son para la 
sección y los dos restantes para la unidad ejecutora, aunque las unidades 
ejecutoras pueden decidir la apertura de subunidades ejecutoras (para lo cual 
el sistema prevé tres dígitos más). Fuera de esta separación, el clasificador no 
tiene estructura jerárquica, por lo que en la práctica actúa como un listado de 
entidades, sin que haya una lógica de desagregación interna. 

 
3.3.2.2. Clasificador por objeto3 

 
El clasificador por objeto del gasto debe ser el clasificador básico, ya que es el 
que habitualmente se utiliza en la operación del sistema y es uno de los 
principales insumos para generar clasificaciones agregadas. 

 
Esta clasificación permite identificar claramente los bienes y servicios que se 
adquieren, las transferencias que se realizan y las inversiones físicas y 
financieras, y es el enlace con los registros contables, además de exponer la 
demanda del sector público a las diferentes industrias de la economía. 

 
Sin embargo, en Colombia esas funciones no se cumplen adecuadamente,  
debido al escaso desarrollo de los clasificadores.  
 
Actualmente, el clasificador por objeto del gasto solo se usa en los 
presupuestos de funcionamiento y de deuda pública, por lo que todos los 
proyectos de inversión quedan fuera de esta desagregación. 

 
La apertura del clasificador es bastante simple, con una división en cuenta, 
subcuenta (que solo se utiliza para transferencias, gastos de comercialización 
y producción y para el servicio de la deuda), objeto del gasto, ordinal y 
subordinal.  

 
Las cuentas del presupuesto de funcionamiento son cinco: Gastos de 
Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, Transferencias de 
Capital y Gastos de Comercialización y Producción. En el caso del 
presupuesto de la deuda pública, las cuentas son dos, servicio de la deuda 
interna y servicio de la deuda externa. Esta apertura se encuentra 
desarrollada, principalmente, en los Decretos 568 de 1996 y 4730 de 2005, así 
como por la Resolución 069 de 2011 de la DGPPN. 

 

                                                           
3
 Al igual que en el caso de la clasificación de los ingresos por concepto, aquí se utiliza la nomenclatura 

internacional dado que en Colombia no tiene una denominación específica 
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Para poder avanzar en la armonización con las cuentas contables, es preciso 
reformar esta clasificación.  
 
Sin embargo, uno de principales inconvenientes para elaborar un clasificador 
por objeto del gasto adaptado a los estándares internacionales reside en que 
actualmente se están utilizando dos catálogos de bienes y servicios diferentes 
al interior del gobierno.  
 
El DANE trabaja con el catálogo CCP (Clasificación Central de Productos), 
mientras que Colombia Compra Eficiente usa el UNSPSC, así denominado por 
sus siglas en inglés, United Nations Standard Products and Services Code.  

 
Si bien ambas clasificaciones han sido elaboradas por Naciones Unidas, 
existen importantes diferencias entre ellas. 
 
De hecho, un grupo de expertos de la Comisión de Estadísticas de la ONU, 
que analizó sus vinculaciones, “observó que las diferencias conceptuales entre 
la UNSPSC y la CCP eran bastante amplias. Por consiguiente, determinó que 
esos factores no permitirían establecer fácilmente una correspondencia entre 
esas clasificaciones. De hecho se concluyó  que sería demasiado costoso en 
recursos intentar establecer una correspondencia entre la UNSPSC y 
cualquiera de las clasificaciones de adquisiciones.”4 

 
Se considera fundamental para la confección de un nuevo clasificador por 
objeto del gasto, y en términos generales para todo el proceso de 
armonización, la adopción de un único catálogo de bienes y servicios para 
todas las entidades públicas del gobierno nacional central. 

 
3.3.2.3. Clasificador económico 

 
Tal como se ha expresado anteriormente, el clasificador económico no se 
utiliza en la etapa de ejecución del presupuesto, por lo que su uso queda 
limitado a la formulación y programación del gasto. 
 
Esto trae aparejadas varias dificultades, ya que la información sobre lo que 
efectivamente se ha ejecutado en gastos corrientes y gastos de capital no es 
accesible desde el sistema presupuestal, y aquellas entidades que precisan de 
ese dato para realizar sus análisis, como el DANE o la DGPMN, deben 
obtenerlo a través de la contabilidad.  

 
El clasificador separa entre gastos e inversiones de capital y aplicaciones de 
financiamiento. Los gastos se dividen en gastos corrientes, gastos de la 
propiedad, gastos financieros, gastos de la operación comercial e industrial, 
subsidios y transferencias corrientes. Las inversiones de capital en adquisición, 
construcción o mejora de activos reales o no financieros y transferencias de 
capital, mientras que las aplicaciones de financiamiento se separan entre 
operaciones de endeudamiento, activos financieros y préstamos-concesiones. 

 

                                                           
4 http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/newsletter/newsletter_16s.pdf 



 

PFM-2014-4.2- Diagnóstico de la Situación Actual  Pág. 32 
 

Este clasificador se incorporó al presupuesto en 2005, y desde esa fecha se 
presenta como un capítulo del mensaje presidencial que se anexa junto al 
Presupuesto General de la Nación. No es utilizado por las entidades 
territoriales. 
 
Teniendo en cuenta que la estructura del clasificador ya se ha diseñado, se 
considera que deberían efectuarse las adecuaciones necesarias para 
adaptarlo a los estándares del MEFP y el SCN, para luego expandir su uso a 
todas las etapas del proceso presupuestal. 

 
3.3.2.4. Clasificador funcional  

 
Con el clasificador funcional ocurre lo mismo que con el económico. Su uso 
está limitado a la etapa de formulación y programación del presupuesto y no se 
utiliza en la de ejecución.  
 
Dado que la clasificación funcional es una de las más utilizadas a la hora de 
confeccionar series de tiempo que muestren el destino del gasto público, esta 
situación obliga a aquellas entidades que requieran la información a buscarla 
de manera artesanal, consultando a cada unidad ejecutora para poder llegar a 
un resultado apenas aceptable.  

 
En sus categorías principales, este clasificador es compatible con lo 
establecido en el Clasificador por Funciones del Gobierno (COFOG), elaborado 
por el FMI. Sin embargo, en los niveles inferiores hay diferencias importantes, 
que deben ser revisadas para una efectiva adecuación al mismo. 

 
Además, se corre el riesgo de incumplir con el mandato constitucional referido 
al gasto público social.  
 
En efecto, el artículo 350 de la Constitución Política de Colombia establece que 
“el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”, y más 
adelante es tajante al ordenar que “El presupuesto de inversión no se podrá 
disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total 
de la correspondiente ley de apropiaciones.” 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-375 de 2010, se refirió a dichos 
preceptos y consideró 

 
“El gasto público social se define como aquel cuyo objetivo es la solución 
de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al 
bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
programados tanto en funcionamiento como en inversión, y dado que la 
educación ha sido señalada como objetivo fundamental del estado social 
de derecho, siendo ésta una de las áreas prioritarias de inversión social, la 
misma Constitución determinó que no hay rentas de destinación específica 
exceptuando las destinadas para inversión social, en la que se encuentran 
los recursos de educación.” 
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A su vez, el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, reza “El 
presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en 
relación con el del año anterior respecto con el gasto total de la 
correspondiente ley de apropiaciones”.  
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-317 de 1998, se refirió a esa norma 
orgánica, así: 

 
“Corresponde a la ley orgánica de presupuesto definir las partidas que 
integran el componente de la ley de apropiaciones denominado "gasto 
público social". En efecto, esta nomenclatura resulta pertinente en las 
distintas fases de preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de 
rentas y ley de apropiaciones, de modo que "la ley orgánica respectiva", a 
la cual alude el artículo 350 de la C.P., no es otra distinta de aquélla. La 
clasificación realizada por la ley orgánica, debe ser acatada en cada 
período fiscal por la ley anual de presupuesto. En este sentido, en la ley 
anual de presupuesto se procede a agrupar las partidas que conforman el 
bloque del gasto público social siguiendo en un todo los criterios fijados en 
la indicada ley orgánica. Es un asunto enteramente ajeno a la ley ordinaria 
el de preceptuar la manera general cómo ha de prepararse, aprobarse y 
ejecutarse la ley anual de presupuesto.” 

 
Esto se verifica en la presentación del proyecto de presupuesto de cada año. 
Sin embargo, como no hay registro de la ejecución de estas partidas, no existe 
ninguna garantía de que en la práctica se termine cumpliendo con lo 
establecido en la carta magna. 

 
Al igual que con el clasificador económico, se considera que debería 
expandirse su uso a todas las etapas del proceso presupuestal. 

 
3.3.2.5. Otros en uso  

 
Actualmente no se está utilizando un clasificador por moneda. 

 
Tampoco existe un clasificador geográfico que se aplique a todas las 
transacciones registradas en el presupuesto, pero sí hay un clasificador 
regional de la inversión, preparado por el DNP, que identifica los 
departamentos en que se ubica cada proyecto financiado por la Nación. 

 
En cuanto a la fuente de financiamiento de los gastos, no hay un clasificador 
formalmente aprobado, aunque sí se carga en el SIIF, donde se separa entre 
recursos propios o provenientes de Nación. 

 
También está vigente el clasificador sectorial, que agrupa a las entidades 
públicas en sectores y luego en subsectores, definiendo en cada caso un 
organismo que actúa como líder sectorial o subsectorial, y que se utiliza para la 
formulación de la Propuesta Presupuestal de Mediano Plazo y la generación 
de informes. 
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En cierta medida, esta clasificación funciona como una relación entre el 
clasificador institucional y el funcional, organizando a las entidades públicas de 
acuerdo a la política a la que contribuyen. 

 
 

3.3.3. Clasificadores o Planes de Cuentas de Financiamiento 
 

Dado que las fuentes de financiamiento están incluidas dentro de la clasificación 
de ingresos como recursos de capital de crédito interno y externo, y que tanto el 
pago de intereses como las amortizaciones de capital se encuentran a su vez 
comprendidos en las clasificaciones de gastos, no existe un clasificador específico 
que englobe las operaciones de crédito público. 

 
De todas maneras, dentro del clasificador por objeto del gasto, la apertura se da 
entre amortizaciones de capital e intereses, comisiones y gastos de la deuda 
pública, desagregado luego, en ambos casos, entre deuda interna y externa. 
 
 

3.3.4. La estructura programática 
 

El presupuesto colombiano tiene, en teoría, una apertura por programas en lo que 
hace al presupuesto de inversión, aunque en la práctica eso no se cumple –al 
menos de acuerdo a las definiciones más precisas de lo que debería ser un 
presupuesto por programas-. 

 
3.3.4.1. La apertura programática en el presupuesto de inversión 

 
El presupuesto de inversión tiene una apertura programática limitada, que si 
bien toma algunas categorías del presupuesto por programas, no responde a 
lo que habitualmente se conoce como tal. 

 
La apertura presupuestal tiene cuatro categorías principales: Programa, 
Subprograma, Proyecto y Subproyecto. La apertura de los clasificadores del 
presupuesto de inversión no es jerárquica y no responde a una lógica de 
agregación. La división se utiliza más bien para filtrar trámites presupuestales y 
separar las apropiaciones, aunque sí existe una relación entre los programas y 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
La falta de desarrollo de los distintos clasificadores lleva a que se utilice la 
apertura programática para obtener información que debería surgir de otros 
medios. Por ejemplo, existe un programa llamado “Transferencias”, en el que 
se registran las efectuadas a distintas entidades del gobierno.  
 
La apertura presupuestal se compone de 6 dígitos (2 para el sector y 4 para la 
unidad ejecutora), luego 4 para programa, 4 para subprograma, 4 para 
proyecto y 4 para subproyecto. En total son 22 dígitos. 
 
En el SIIF, los mismos campos que se utilizan para la carga de la cuenta, 
subcuenta y objeto del gasto en el presupuesto de funcionamiento son los que 
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se usan para cargar el programa, subprograma y proyecto en el presupuesto 
de inversión. 
   
El código BPIN identifica a un proyecto. Ese proyecto puede estar financiado 
por diferentes entidades, por lo que va a tener dinero asignado en diferentes 
programas o subprogramas. Un proyecto puede tener varias entidades 
financiadoras pero solo una entidad responsable, por lo que la categoría 
presupuestal “Proyecto” puede ser diferente a los proyectos con código BPIN. 
  
Cuando se diseña un proyecto con código BPIN no se crea un nuevo programa 
o subprograma sino que se le asigna uno ya existente que se aproxime a su 
propósito. Lo que sí se crea es un proyecto presupuestal, contenido por el 
programa y el subprograma elegidos. 

 
3.3.4.2. Aproximaciones al presupuesto por programas en los restantes 

presupuestos 
 

Si bien han existido algunos intentos de avanzar en una estructuración por 
programas de los presupuestos de funcionamiento y de regalías, hasta el 
momento no se han podido implementar. El Presupuesto de regalías tiene una 
apertura por categorías, coloquialmente llamadas “bolsas”, que se asimila en 
parte a una apertura programática, pero que no cumple con los requisitos 
mínimos como para poder considerarse de esa manera. 
 
Si bien no corresponde estrictamente al objeto de esta consultoría, se debe 
destacar que el presupuesto por programas y sus desarrollos posteriores, 
como el presupuesto orientado a resultados, constituyen la mejor manera de 
relacionar la actividad del Estado con sus erogaciones, de manera tal de poder 
determinar en qué se gasta el dinero de los contribuyentes, y así establecer 
indicadores de eficacia y de eficiencia. En consecuencia, se recomienda 
aprovechar el actual contexto de reformas para explorar la posibilidad de 
estructurar un verdadero presupuesto por programas en todos los 
presupuestos de gastos. 

 
 

3.3.5. La clave presupuestal y otras instancias de registro  
 

La clave presupuestal, también llamada catálogos presupuestarios o Ítem de 
afectación del Gasto, es el listado de todos los códigos que debe tener 
incorporada cada transacción que se registra en el sistema. Si la clave no está 
bien diseñada, o si no se carga en ella toda la información requerida, luego será 
imposible generar las salidas de información que requieran los distintos usuarios. 
 

En consecuencia, la clave presupuestal es un elemento central del proceso de 
armonización, ya que sienta las bases para que luego se pueda acceder, de 
manera simple y confiable, a la información presupuestal, fiscal, contable y de 
cuentas nacionales. 
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3.3.5.1. Ingresos 
 
La clave presupuestal de los ingresos es muy limitada actualmente, debido a 
que solo se registra en cada transacción el llamado rubro presupuestal, que 
consta de 5 niveles: 1, 2, 3, 4 y numeral. La ley de Presupuesto se presenta a 
nivel 1. El decreto de liquidación desagrega los restantes niveles. 

 
3.3.5.2. Gastos 

 
A nivel de los gastos, además de la clasificación sectorial e institucional, que 
vienen  determinadas por la entidad a la que pertenezca el usuario del sistema, 
la carga se limita a la cuenta, subcuenta, objeto del gasto, ordinal y subordinal 
para el presupuesto de funcionamiento, y al programa, subprograma y 
proyecto para el presupuesto de inversión. Por otro lado, tal como se ha dicho, 
si bien la fuente de financiamiento no posee un clasificador formalmente 
aprobado, sí se realiza la carga en el SIIF, donde se separa entre recursos 
propios o provenientes de Nación. 
 
Cabe resaltar que hay objetos del gasto muy agregados que deben registrarse 
contablemente de manera manual, como los proyectos de inversión. En esos 
casos, ante una serie de opciones el contador de la entidad elige la que más 
se acerque a la transacción que está registrando, lo que demuestra la falta de 
calidad en la información que se genera de esta manera. 

 
3.3.5.3. Financiamiento 

 
En el caso del presupuesto de deuda pública, la clave presupuestal coincide 
con la del presupuesto de funcionamiento, limitándose la carga de cada 
transacción a la cuenta, subcuenta, objeto del gasto, ordinal y subordinal. 

 
 

3.3.6. Momentos de registro de la ejecución presupuestal 
 

Existe una normativa muy clara que determina los momentos en que se deben 
registrar las distintas etapas del gasto. Sin embargo, en la práctica hay situaciones 
particulares que deben considerarse especialmente. 
 

3.3.6.1. Según la legislación presupuestal vigente  
 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la 
Resolución 36-DGPPN-1998, el presupuesto de gastos deberá afectarse 
teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

 Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal 

 Registro de los compromisos legalmente adquiridos 

 Registro de las obligaciones y autorizaciones de pago 
 

El certificado de disponibilidad, según el artículo 71 del EOP, es un documento 
expedido por el jefe de presupuesto de la entidad con el cual se garantiza la 
existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la 
asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia 
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fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se 

perfecciona el compromiso.   
 
El registro del compromiso es la imputación presupuestal mediante la cual se 
afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se 
utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona el 

compromiso.   
 

Finalmente, el registro de la obligación es la imputación mediante la cual se 
afecta el compromiso en el que ésta se origina, estableciendo el plazo en el 
que debe atenderse su pago.  

 
3.3.6.2. En el SIIF  

 
En el SIIF se registran las diferentes etapas del gasto. En primer lugar, se 
registra la creación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, a través del 
cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre 
de afectación para el año en consideración, y se afecta preliminarmente el 
presupuesto, hasta tanto se perfeccione el compromiso. 
 
Luego se carga el compromiso, correspondiente a los actos y contratos 
firmados por las diferentes entidades públicas, a partir de la capacidad que 
poseen para contratar y comprometer el presupuesto. Esta es la imputación 
presupuestal por la cual se afecta en forma definitiva la apropiación. 
 
Luego viene la obligación, que representa el  monto que adeuda la entidad una 
vez que se han entregado los bienes o prestado los servicios, y equivale a su 
valor. 
 
Y finalmente, a través del pago -una vez verificados los requisitos previstos en 
la norma-, se ponen los fondos a disposición de los beneficiarios. 
 
Si bien el registro de la obligación es el momento en el que se considera 
efectivamente gastada una apropiación, existe el mecanismo de las reservas 
presupuestales, mediante las cuales se permite ejecutar, una vez concluido el 
ejercicio, los créditos comprometidos durante el mismo y que no han llegado a 
devengarse. En consecuencia, en la práctica termina primando el compromiso 
como etapa central del proceso. 
  
La decisión de tomar al compromiso como momento clave del gasto pasa por 
una cuestión de prudencia fiscal, para que no queden contratos firmados sin 
fondos. De todas formas, el momento del devengo está registrado y, a partir de 
ahí, se da la relación con la contabilidad, pero es preciso analizar más a fondo 
esta situación. 
 
En las cuentas fiscales se adopta una situación intermedia entre la obligación y 
el pago, pues se toman estos últimos y se suma la variación de la diferencia 
entre obligaciones y pagos (CXP).  
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Esta medición fiscal se hace en Excel. No es parte de los procesos y reportes 
SIIF que se introdujeron como herramienta para acercarse a la causación, 
incluyendo en la medición de resultado la presión de pagos que se traslada de 
un año a otro (que permite flexibilidad en la restricción fiscal anual al no ser 
considerada). 
 
También hay diferencias en el pago entre el momento en que se mandan los 
fondos a las pagadurías y que se ponen a disposición de los beneficiarios, pero 
las mismas son temporales, y se estima que quedarán eliminadas una vez que 
la cuenta única del tesoro esté completamente implementada. 

 
 

3.3.7. Análisis desde el punto de vista de la armonización 
 

Como se ha visto, los clasificadores presupuestales representan un elemento 
fundamental a la hora de organizar y sistematizar la información que surge de las 
diferentes transacciones. Al respecto, las limitaciones que los mismos muestran en 
el presupuesto colombiano son la principal dificultad que enfrenta el proceso de 
armonización. Es imposible pensar en un presupuesto adaptado a estándares 
internacionales de la información sin una reforma integral de todo el sistema de 
información presupuestal. 

 
Además, por ser procesos diferenciados y no presentes en toda la cadena de 
ejecución del presupuesto, denotan esfuerzos aislados que podrían ser más 
eficientes si se trabajara integralmente en un solo proceso de identificación en los 
diferentes clasificadores. 
 
La utilización de varios catálogos independientes ha permitido una mayor libertad 
a la hora de ejecutar el presupuesto, pero al mismo tiempo ha llevado a que 
algunos clasificadores caigan en desuso –particularmente el económico y el 
funcional-, llevando a una pérdida de la visión integral. Se considera fundamental 
garantizar la obligatoriedad de su uso en todas las etapas del presupuesto. 

 
Asimismo, para que la información sea verdaderamente confiable, es preciso que 
la clave presupuestal reúna, en cada transacción que se registre en el sistema, 
toda la información necesaria para poder obtener luego las salidas que requieran 
las entidades usuarias. 

 
Estos deben ser los ejes centrales de la armonización desde el punto de vista de 
la información presupuestal. 
 
Un nuevo grupo de clasificadores, -particularmente un nuevo y más amplio 
clasificador por objeto del gasto-, que se utilicen en todas las etapas del proceso 
presupuestal; y, paralelamente, una clave presupuestal que contenga toda la 
información que se considere ineludible para generar las salidas deseadas. 

 
Esta es la única manera de garantizar que la información obtenida sea confiable y 
de calidad.  
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Actualmente, las múltiples intervenciones manuales, homologaciones y 
equivalencias multiplican las posibilidades de error, y transforman datos que 
deberían ser exactos en estimaciones, ya que no es posible garantizar la 
trazabilidad de la información.  

 
Para revertir esta situación se requiere avanzar hacia un sistema transaccional, 
basado en registros que surjan automáticamente de la gestión de la administración 
de recursos humanos y materiales, para lo cual se requiere captar todos los actos 
económicos que implican registros contables y presupuestales y plasmarlos en el 
sistema.  
 
En cada operación que se registre en el sistema deberá estar cargada toda la 
información necesaria para que después las distintas entidades usuarias puedan 
obtener de manera automática las salidas de información que requieran, desde el 
punto de vista presupuestal, contable, fiscal y estadístico. 

 
De esa manera, cada entidad tendrá la certeza que los análisis realizados estarán 
respaldados directamente por las transacciones efectuadas, y la información así 
obtenida será coherente y compatible con la que manejen otros organismos. 
 
Así se podrá enfrentar el mayor obstáculo que presenta la información contable y 
presupuestal en Colombia: la falta de automatización de los procesos y la 
consiguiente intervención manual que abre la puerta a errores e inconsistencias de 
todo tipo. 

 
En cuanto a la propuesta de reforma de los clasificadores actualmente en 
discusión, si bien constituye un avance notable con respecto a la situación actual, 
sería conveniente revisar la misma junto al nuevo plan de cuentas contable que 
está en desarrollo, para garantizar su integración automática. En paralelo, es 
preciso contemplar que la información que se obtenga del sistema presupuestal no 
solo debe servir para la generación de las estadísticas de finanzas públicas sino 
también para la elaboración de las cuentas nacionales.  

 
Estas revisiones deberían hacerse con anterioridad a la efectiva implementación 
de los nuevos clasificadores, ya que de lo contrario a posteriori deberán 
elaborarse nuevas tablas de equivalencias y homologaciones manuales, con la 
correspondiente pérdida de calidad y confiabilidad de la información que se 
expusiera previamente. 

 
 

3.4. Información financiera generada por la Dirección General de Política 
Macroeconómica Nacional  

 
La Dirección General de Política Macroeconómica es el organismo encargado de 
realizar las mayor parte de las estimaciones económicas que produce el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y, a su vez, es responsable de diseñar, poner en 
funcionamiento y efectuar las reformas correspondientes al programa de seguimiento 
macroeconómico y financiero, en coordinación con el Banco de la República, el 
Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de Política Fiscal. Como 
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tal, es uno de los principales usuarios internos de los datos que genera el sistema de 
información financiera.  

 
Además, como esta entidad tiene a su cargo la presentación de la información fiscal 
ante diversos organismos internacionales, precisa que la misma sea clara, detallada y, 
sobre todo, confiable.  
 

3.4.1. Fuentes de información utilizada  
 

Para cumplir con las tareas que le han sido asignadas en tiempo y forma, la 
Dirección General de Política Macroeconómica recibe información de diversos 
organismos. Entre ellos, los principales son:  
 

 Contaduría General de la Nación, que a través del CHIP abastece al 
Modelo de Seguimiento Fiscal 

 Departamento Nacional de Planeación 

 Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 Contraloría General de la República 

 Departamento Nacional de Estadística 

 Banco de la República 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, particularmente a través de 
tres direcciones generales: 

- Dirección General de Presupuesto Público Nacional, para 
complementar los datos del SIIF 

- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
- Dirección General de Apoyo Fiscal, para complementar la 

información de las entidades territoriales que se recibe a través 
del FUT 

 
 

3.4.2. Información producida 
 

La DGPM procesa la información recibida de las distintas fuentes mencionadas y 
la transforma en estadísticas fiscales. En general lo hace a través de planillas de 
Excel, aunque también utiliza un sistema informático diferente del SIIF, que ha 
sido diseñado por la Dirección de Tecnología y es llamado Modelo de Seguimiento 
Fiscal. 
 
La Dirección utiliza una metodología basada en el MEFP 1986 con algunos ajustes 
del MEFP 2001, particularmente a través de la utilización de una caja ajustada. En 
líneas generales, los datos fiscales difieren sustancialmente de los presupuestales, 
particularmente por la contabilización de los ingresos y gastos sin situación de 
fondos a través del Tesoro Nacional y solamente los EPN de mayor volumen en 
sus operaciones en pesos 
 
 

3.4.3. Información adicional a la actual que requieren 
 

Como se ha dicho, uno de las preocupaciones centrales para esta Dirección es 
asegurarse de la calidad de los datos. 
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Actualmente, eso no ocurre, dado que hay variaciones en la información que surge 
del sistema que son consecuencia de diferentes formas de medir los datos.  
 
Esto se da, por ejemplo, en el área de seguridad social, donde de un año a otro 
puede variar la definición del déficit del Gobierno Central y de las instituciones de 
seguridad social según los datos que se hayan contabilizado en cada entidad.  
 
Otra distorsión importante surge de los ingresos sin situación de fondos, es decir, 
que no pasan por la tesorería del gobierno central, ya que el tratamiento de los 
mismos difiere a nivel presupuestal y fiscal. Además, como no existe una 
normativa aprobada formalmente sobre el manejo que debe seguirse con estos 
ingresos, la calidad de la información se ve comprometida, lo que se compensa 
utilizando la información de la Tesorería. 
 
Por la falta de uso de los clasificadores económico y funcional en la etapa de 
ejecución, tampoco se puede calcular el gasto en infraestructura ni el gasto público 
social efectivamente ejecutados.  
 
La metodología utilizada se basa en lo dispuesto por el MEFP 1986, aunque la 
misma se ajusta sumando la deuda flotante o variación de CXP, acercando los 
datos a las obligaciones presupuestales. 
 
El déficit fiscal lo calcula el Banco de la República por debajo de la línea, y la 
DGPMN por encima. La discrepancia estadística es muy importante, lo que lleva a 
realizar varios ajustes manuales para que cuadren los dos resultados fiscales.  
 
En consecuencia, la Dirección se beneficiaría de la implementación de un nuevo 
grupo de clasificadores, que se utilicen en todas las etapas del proceso 
presupuestal y de la definición de procedimientos claros y normados para todas las 
operaciones que involucren a las cuentas fiscales. 
 
 

3.5. Información financiera sobre el Gobierno General generada por el DANE  
 
El DANE es otro de los principales usuarios de la información que surge del sistema 
presupuestal. 
 
Esta entidad tiene a su cargo la producción, disponibilidad y calidad de la información 
estadística estratégica, así como la dirección, planeación, ejecución, coordinación 
regulación y evaluación de la producción y difusión de información oficial básica.  
 
Asimismo, la entidad se encarga de elaborar el Plan Estadístico Nacional y someterlo 
a la aprobación del CONPES, por intermedio del DNP.  También debe coordinar y 
asesorar la ejecución del Plan Estadístico Nacional y de los planes estadísticos 
sectoriales y territoriales, realizando su seguimiento, evaluación y divulgación. 
 
En cuanto a la Síntesis de Cuentas Nacionales el DANE tiene las siguientes 
responsabilidades: 
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a) Elaborar las cuentas anuales, trimestrales, nacionales, regionales y satélites, 
para evaluar el crecimiento económico nacional, departamental y sectorial. 

b) Elaborar y adaptar a las condiciones y características del país, las 
metodologías de síntesis y cuentas nacionales, siguiendo las recomendaciones 
internacionales. 

c) Promover la divulgación y capacitación del sistema de síntesis y cuentas 
nacionales, tanto para productores como para usuarios de estadísticas 
macroeconómicas.  

d) Las demás que le sean asignadas por la ley y por el reglamento. 
 
La producción estadística realizada por las entidades vinculantes al Sistema 
Estadístico Nacional (SEN), implica un proceso que lleva implícito la consecución de la 
información, su procesamiento, obtención de resultados y posterior análisis de 
acuerdo con la metodología elaborada para tal fin5. Para ello utiliza permanentemente 
las salidas de información disponibles. 

 
3.5.1. Fuentes de información utilizada  
 

Las principales entidades que conforman el tema de finanzas publicas y 
estadísticas fiscales y que producen información estadística son: el Banco de la 
República, la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la 
República, el Departamento Nacional de Planeación, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de 
Minas y Energía, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia 
Nacional de Salud.  
 

Dentro de sus funciones, el DANE elabora las Cuentas Nacionales de acuerdo a la 
metodología establecida en los manuales internacionales. Para ello, utiliza como 
base a la información contable, ya que el SIIF no permite tener acceso a datos 
básicos, tales como la formación bruta de capital fijo generada durante un ejercicio 
o la ejecución presupuestal de acuerdo al clasificador funcional. 
 

El DANE convierte el catálogo contable para generar estados financieros, de 
acuerdo a lo establecido por el Banco Mundial, a través del sistema. Para las 
cuentas de gasto del gobierno utiliza el SIIF, con el nivel de desagregación Objeto 
del Gasto para el presupuesto de funcionamiento y Proyecto para el presupuesto 
de inversión. 

 
Finalmente, para las entidades territoriales utiliza el FUT, con la mayor 
desagregación que el mismo proporciona (por categoría) 

 
Las tres fuentes de información se obtienen con una periodicidad trimestral 
(acumulada) y anual. 

 
 
  

                                                           
5 http://dane.gov.co/files/sen/planificacion/caracterizaciones/CFP.pdf 
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3.5.2. Información producida 
 

Como se ha expresado, el DANE tiene a su cargo la generación de información 
estadística confiable y de calidad. Específicamente, tiene a su cargo la elaboración 
de las Cuentas Nacionales del país, así como la confección de estudios que 
muestran la evolución de las finanzas públicas, tanto a nivel del gobierno nacional 
central como de las entidades territoriales.  
 

Las principales salidas de información que genera el DANE con relación al objeto 
de este proyecto son: 

 Cuentas Nacionales Anuales, tanto por sectores institucionales como por 
cuentas de bienes y servicios. 

 Cuentas Nacionales Trimestrales. 

 Cuentas Departamentales, en coherencia con los agregados nacionales. 

 Cuentas Satélite de la Cultura, de la Salud y Seguros Sociales, de Turismo 
y Ambiental, que generan un sistema de información económica focalizado, 
continuo y comparable, y coherente con las Cuentas Nacionales. 

 Indicador de Seguimiento a la Economía, que mide la evolución de la 
economía real en el corto plazo a través de un conjunto de indicadores 
mensuales representativos de las actividades económicas, en coherencia con 
las Cuentas Trimestrales. 

 Investigaciones Especiales, asociadas con la medición económica, que 
complementan la información habitualmente presentada, como la Matriz 
Insumo-Producto, la Matriz de Contabilidad Social y la Retropolación de 
Cuentas Nacionales Serie 1975-2013, entre otras 

 
 
3.5.3. Información adicional a la actual que requieren 

 
El DANE realizó un análisis de todo el presupuesto a través de series de tiempo, 
pero el trabajo resultó muy complejo debido a los cambios al interior del Estado y 
del presupuesto. El DANE se beneficiaría de la existencia de un clasificador 
funcional más desarrollado, que le permitiera elaborar estudios comparativos sobre 
las principales prioridades de gasto a lo largo del tiempo. 

 
Por otro lado, los resultados del análisis de la demanda insatisfecha, realizados 
por el  mismo DANE, indican que hay información que efectivamente se está  
generando, aunque se desconoce su producción.6 

  
En el caso del DNP, el Producto Interno Bruto Municipal se puede hallar mediante 
cálculo indirecto a partir de las Cuentas Nacionales y Departamentales; y el 
Registro de los estados financieros de las firmas nacionales se obtiene a partir de 
los Estados financieros remitidos por las sociedades supervisadas por la 
Superintendencia de Sociedades. De la ejecución de los proyectos de inversión 
por empresa la información se obtiene a partir del registro de los avances para el 
seguimiento de los proyectos de inversión.  
 

                                                           
6 http://dane.gov.co/files/sen/planificacion/caracterizaciones/CFP.pdf 
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De la Superintendencia de Sociedades la información sobre identificación se 
obtiene del Registro de identificación por registro civil y tarjeta de identidad de la 
Registraduría Nacional  y las bases de datos de la DIAN corresponderían a las 
operaciones Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio 
para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a 
llevar contabilidad, y Declaración y pago del impuesto al patrimonio, pues según 
las variables, aparte de los datos de las personas se requiere información sobre 
sus estados financieros.  
 
En el caso de la DIAN, la información sobre ingresos tributarios territoriales se 
obtiene desde el Registro de ingresos y gastos del SPNF, el Registro de recaudo 
de las ET, el Desempeño fiscal de Departamentos y Municipios y el Registro de las 
certificaciones de ingresos corrientes de libre destinación de las ET. El equilibrio 
de las matrices insumo producto se obtiene mediante cálculo indirecto de las 
Cuentas Nacionales, a partir de las matrices de oferta y utilización.  
 
La información sobre generación de ingresos provenientes de los proyectos de 
inversión es una información sobre la cual el DANE desconoce su producción. No 
obstante, aunque es una información compleja, se puede derivar de los proyectos 
de inversión, como una operación estadística relacionado con un estudio 
económico.  

 
 

3.6. Las entidades territoriales 
 

3.6.1. Breve relación de las entidades territoriales con el Gobierno Nacional 
desde el punto de vista fiscal 

 
Según la Constitución Política, Colombia está organizada en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.  Este último 
punto es particularmente cierto, ya que la autonomía de la que gozan las 
entidades territoriales es en algún caso mayor a la que puede encontrarse en 
países federales. 
 

Al respecto, en Sentencia C-506 de 1995 la Corte Constitucional enfatizó que: 
 

La nueva Carta contempla un claro propósito de consolidar el proceso 
descentralizador que se venía gestando, en favor del municipio colombiano, 
al cual define como la "entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado" (artículo 311 de la Constitución). Tal 
determinación se ubica dentro de las contemporáneas tendencias 
mundiales del Estado, en materia de administración pública y política fiscal. 

  
El modelo actual de la organización del Estado colombiano responde a una 
concepción diferente a la del Estado unitario centralizado. El punto 
fundamental de este cambio se encuentra en el concepto de autonomía, 
que se atribuyó de manera explícita -entre otras- a las entidades 
territoriales, a través de las cuales se busca hacer efectivo el respeto a la 
identidad comunitaria local y a su capacidad de auto-determinarse, sin que 
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se ignore por eso la necesidad de que ciertas actividades sean coordinadas 
y planeadas desde el poder central. 

  
Unidad nacional y autonomía de las entidades territoriales no son pues 
conceptos antagónicos; por el contrario, se implican mutuamente. El 
fortalecimiento de la unidad de la nación, consignado como propósito 
esencial en el Preámbulo de la Constitución, precisa la revitalización del 
municipio; pero a su vez, la concepción del mismo como núcleo 
fundamental de la organización político- social y administrativa del país 
implica la redefinición del Estado y de sus relaciones con los miembros del 
mismo. 

 
Así mismo, en la Sentencia C- 149 de 2010, la corporación encargada de la 
guarda y supremacía de la Constitución Política, manifestó 

 
“Ha dicho la Corte que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 287 superior, 
la autonomía debe entenderse como la capacidad de que gozan las 
entidades territoriales para gestionar sus propios intereses, dentro de los 
límites de la Constitución y la ley, lo cual quiere decir que si bien, por un 
lado, se afirman los intereses locales, se reconoce, por otro, “… la 
supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la autonomía de las 
entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se 
explica en un contexto unitario.” De todos modos, la jurisprudencia 
constitucional ha remarcado que el principio de autonomía tiene unos 
contenidos mínimos que comportan para los entes territoriales la facultad 
de gestionar sus asuntos propios, es decir, aquellos que sólo a ellos 
atañen.  Para la Corte, “el núcleo esencial de la autonomía está constituido 
en primer término, por aquellos elementos indispensables a la propia 
configuración del concepto, y especialmente por los poderes de acción de 
que gozan las entidades territoriales para poder satisfacer sus propios 
intereses. En segundo lugar encontramos, la inviolabilidad por parte del 
legislador, de la facultad de las entidades territoriales de gobernarse por 
autoridades propias. Debe protegerse el derecho de cada entidad territorial 
a autodirigirse en sus particularidades a través del respeto de la facultad de 
dirección política que ostentan.” 

 
La facultad tributaria de las entidades territoriales es derivada. El Congreso de la 
Nación establece todos los impuestos. 
 

Sobre ese aspecto también existe abundante jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, de la cual se resalta la Sentencia C-414 de 2012: 

 
“La Constitución reconoce a favor de las entidades territoriales un derecho 
a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como un derecho a participar en las 
rentas nacionales. Este derecho, que constituye una expresión de la 
exigencia de otorgar suficiente autonomía a las entidades territoriales, 
encuentra como límites generales, el reconocimiento de competencias 
generales al Congreso para establecer las rentas nacionales y definir 
contribuciones fiscales y parafiscales. El grado de amplitud de la autonomía 
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fiscal de las entidades territoriales se encuentra en una relación directa con 
la naturaleza exógena o endógena de los recursos percibidos, ejecutados o 
administrados por la entidad territorial. En esa dirección, si los recursos 
provienen de una fuente exógena, el grado de autonomía de las entidades 
territoriales se reduce como consecuencia del reconocimiento -derivado del 
principio unitario- de un extendido margen de acción al legislador para 
intervenir en la regulación de los recursos, lo que incluye la fijación de su 
destino. Por el contrario si los recursos provienen de una fuente endógena, 
el grado de autonomía de las entidades territoriales se expande y por tanto 
la resistencia a la intervención del Legislador se incrementa. Lo anterior 
implica que la carga argumentativa para justificar la intervención legislativa, 
en relación con los recursos provenientes de fuentes endógenas, es más 
exigente que cuando se trata de regulaciones que recaen sobre fuentes 
exógenas. Así, según se trate de fuentes endógenas o exógenas, el control 
de constitucionalidad de las leyes que establezcan su régimen de 
administración o destino será más o menos exigente. Conforme a la 
jurisprudencia de  este Tribunal, la constitucionalidad de una intervención 
en la destinación o administración de recursos provenientes de fuentes 
endógenas sólo será constitucionalmente admisible si, además de buscar 
una finalidad especialmente relevante -imperiosa-, resulta adecuada, 
necesaria y proporcionada para alcanzarla. Por el contrario si se trata de 
una intervención legislativa en la administración o destinación de recursos 
provenientes de una fuente exógena,  basta que la medida legislativa 
persiga una finalidad constitucional importante y, adicionalmente, que la 
regulación no prive a la entidad territorial de los recursos arbitrados para el 
desarrollo de las funciones a su cargo.”  

 
La consolidación de las entidades territoriales que lleva adelante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se hace en el momento del compromiso. Hay 1101 
municipios y 32 departamentos que llevan su contabilidad descentralizada. A su 
vez, los grandes municipios tienen entidades públicas que cumplen funciones de 
gobierno. 
 
 

3.6.2. Los clasificadores presupuestales en las ET 
 
En lo que hace a la contabilidad, las entidades territoriales deben respetar los 
planes de cuentas determinados por la Contaduría General de la Nación, que 
actúa como órgano rector de todo el sistema contable del país.  
 
Sin embargo, en lo relacionado con el presupuesto no ocurre lo mismo, ya que el 
Estatuto Orgánico establece parámetros solo para las entidades nacionales. Las 
territoriales los siguen como referencia, pero no son obligatorios, por lo que tienen 
autonomía para diseñar e implementar sus propios clasificadores presupuestales, 
aunque sujetos al EOP. 
 
“Artículo 37º.- El presupuesto general del sector público está conformado por la 
consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades 
descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden a 
que pertenezcan, de los particulares o entidades que manejen fondos de la 
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Nación, pero sólo con relación a dichos fondos y de los fondos sin personería 
jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de 
ésta. 
 
Corresponde a la Contraloría General de la República uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector 
público y establecer la forma, oportunidad y responsables de la presentación de 
los informes sobre dicha ejecución, los cuales deberán ser auditados por los 
órganos de control fiscal respectivos. 
 
Parágrafo.- La Contraloría General de la República establecerá la respectiva 
nomenclatura de cuentas de acuerdo con la Ley Orgánica del Presupuesto.”  
Esta situación plantea importantes inconvenientes al homogeneizar la 
información, ya que cada entidad la presenta de manera diferente. Al respecto, se 
considera conveniente implementar determinados requisitos mínimos en cuanto a 
la apertura de los clasificadores, de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades. 
 

. 
3.6.3. Las salidas de información financiera de las entidades territoriales 
 

Históricamente han existido muchas solicitudes de información a las entidades 
territoriales, y muy variadas entre sí. 
 

La Ley 962 de 2005 permitió el establecimiento del Formulario Único Territorial 
(FUT), que funciona en el sistema CHIP de la Contaduría, para unificar la 
información que surge de las entidades territoriales. Ese formulario creó una 
institucionalidad a partir de la cual se ha racionalizado la solicitud de información y 
ha unificado las salidas de la misma. No obstante, aún falta avanzar en la 
coordinación con la Contraloría General de la República, que solicita información 
diferente y por fuera del FUT. 
 

El plan de cuentas presupuestales del FUT no tuvo en cuenta el del SIIF. Sin 
embargo, hay similitudes, y se puede avanzar en una armonización ya que los 
criterios de clasificación son similares y los momentos de registro son los mismos 
que se utilizan a nivel nacional. 
  

Dado que en las entidades territoriales no ha existido un único sistema de 
información, cada sistema ha ido evolucionando de manera autónoma, en muchos 
casos profundizando las diferencias con los demás. Se considera conveniente 
definir si estos sistemas se van a unificar o si se va a mantener la autonomía de 
cada entidad. En ese caso, es preciso establecer requisitos mínimos, entre ellos: 

 Un único plan de cuentas. 

 Un único manual de procesos, escalable y aplicable a entidades de distinto 
tamaño, que defina cómo se dispara cada evento y cómo impacta sobre 
las demás etapas. 

 Requerimientos de salida armonizados con la información que surge a 
nivel nacional del SIIF 

 Que sean sistemas interoperables y con relación automática con el SIIF, 
evitando los sistemas de reportes como el CHIP.  
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Actualmente está en funcionamiento un sistema de reportes entre los sistemas de 
las entidades territoriales y el FUT. El problema es que la información no surge de 
manera automática, por lo que existe la posibilidad de que la misma sea 
modificada antes de cargarla en el FUT, con la consiguiente pérdida de 
confiabilidad. 
   

A partir de la información que se obtiene del FUT, el Departamento Nacional de 
Planeación trabaja con el SISFUT y la Dirección de Apoyo Fiscal con el DELFOS. 
Ambos son sistemas de reporte que se utilizan para efectuar sus propios análisis. 
El DNP elabora un análisis de la situación fiscal de las entidades territoriales. 
 
 

3.6.4. Análisis desde el punto de vista de la armonización  
 

Desde el punto de vista de las cuentas fiscales, las entidades territoriales cumplen 
un rol muy destacado.  
 
Si un municipio o un departamento tiene problemas fiscales, eso repercutirá sobre 
las cuentas de la Nación, que deberá acudir en su rescate. Por ello, a la hora de 
evaluar la situación los organismos internacionales prestan cada vez más atención 
a la situación consolidada del sector público. 

 
Asimismo, las entidades territoriales son las encargadas de ejecutar un gran 
porcentaje de la inversión pública en Colombia, por lo que es muy importante 
contar con información confiable y de calidad sobre la manera en que se están 
ejecutando esos gastos. 

 
Por consiguiente, diferentes entidades del Gobierno Nacional han solicitado cada 
vez mayor información por parte de las entidades territoriales, que deben dedicar 
buena parte de su gestión a generar las salidas de información que se les 
requieren. Las Entidades deben cumplir informes para la Contraloría General de la 
República y para sus regionales. También para el DNP y la DAF – MHCP en 
seguimiento al SGP y SGR a la CGN, así como diligenciar el FUT. A esto se le 
suma lo que soliciten las entidades rectoras en materias misionales de la 
Administración Pública. 

 
En paralelo, las capacidades institucionales y operativas de las entidades 
territoriales son, lógicamente, inferiores a las que se pueden encontrar a nivel 
nacional, y los montos de dinero que pueden destinar a la puesta en marcha de 
sistemas informáticos de gestión están acordes a su tamaño. En consecuencia, 
deben dedicar recursos para atender problemas de información financiera que 
hacen ineficiente el esquema de gestión. 

 
Si bien ha habido avances destacados en los últimos años, y la incorporación del 
FUT ha logrado sistematizar buena parte de las demandas de los distintos 
organismos nacionales, aún quedan cuestiones por resolver, entre ellas la 
información que se brinda a la Contraloría, que difiere de la que se carga en el 
FUT y obliga a generar una salida especial. Pero el punto más importante que aún 
está pendiente es la compatibilización de los clasificadores presupuestales de 
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cada entidad territorial, con los que se utilizan a nivel nacional, para realizar 
estimaciones certeras sobre el peso del sector público consolidado. 
No se han realizado trabajos que se encaminen a armonizar los planes de cuentas 
con los estándares internacionales. Por eso se sugiere que el desarrollo de su plan 
sea general, sujeto al nivel nacional y por lo tanto cuente con una administración 
centralizada, sin que por ello afecte su autonomía. 

 
Por otra parte, la falta de automatización en la carga de la información que surge 
de los sistemas de las entidades territoriales y que se envía al FUT genera una 
importante pérdida de confiabilidad en la información, ya que, sea ex profeso o por 
un error involuntario, los datos cargados en el FUT no necesariamente 
corresponden a la realidad. 

 
Como un problema adicional que hay que resolver, las transferencias que se 
efectúan a las entidades territoriales se registran como corrientes, aunque se 
vayan a usar como gasto de capital, con la consiguiente distorsión en las 
estadísticas fiscales. 

 
 
3.7. Reflexiones generales referidos a la armonización presupuestal 
 
La principal dificultad que enfrenta el proceso de armonización en Colombia desde el 
punto de vista presupuestal pasa por el escaso desarrollo de los clasificadores de 
ingresos y gastos. 

 
Es imposible considerar en un presupuesto adaptado a estándares internacionales sin 
una reforma integral de todo el sistema de información presupuestal. 
 
En particular, se requiere que las clasificaciones de gastos sean uniformes para el 
presupuesto de funcionamiento y para el de inversión, con independencia de los 
arreglos institucionales que garanticen el cumplimiento de las leyes y de lo establecido 
en la Constitución Política, que sean de uso obligatorio tanto a nivel nacional como 
para las entidades territoriales, y que se usen para registrar no solo la programación 
sino también la ejecución presupuestal. 
 
Asimismo, para que la información sea verdaderamente confiable, es preciso que la 
clave presupuestal reúna, en cada transacción que se registre en el sistema, toda la 
información necesaria para poder obtener luego las salidas que requieran las 
entidades usuarias. 
 
Estos deben ser los ejes centrales de la armonización desde el punto de vista de la 
información presupuestal. Un nuevo grupo de clasificadores, -particularmente un 
nuevo y más amplio clasificador por objeto del gasto-, que sean utilizados en todas las 
etapas del proceso presupuestal y por todas las entidades; y, paralelamente, una 
clave presupuestal que contenga toda la información que se considere indispensable 
para generar las salidas deseadas. 
 
Solo de esta manera se podrá resolver el problema de la falta de automatización de 
los procesos y la consiguiente intervención manual que abre la puerta a errores e 
inconsistencias de todo tipo. 



 

PFM-2014-4.2- Diagnóstico de la Situación Actual  Pág. 50 
 

 
Actualmente, las múltiples intervenciones manuales, homologaciones y equivalencias 
que se producen en el manejo de la información presupuestal multiplican las 
posibilidades de error, y transforman datos que deberían ser exactos en estimaciones, 
ya que no es posible garantizar la trazabilidad de la información.  
 
Para revertir esta situación se requiere avanzar hacia un sistema transaccional, 
basado en registros que surjan automáticamente de la gestión de la administración de 
recursos humanos y materiales, para lo cual se requiere captar todos los actos 
económicos que implican registros contables y presupuestales y plasmarlos en el 
sistema. En cada operación que se registre en el sistema deberá estar cargada toda la 
información necesaria para que después las distintas entidades usuarias puedan 
obtener de manera automática las salidas de información que requieran, desde el 
punto de vista presupuestal, contable, fiscal y estadístico. 
 
De esa manera, cada entidad tendrá la certeza de que la información que surja del 
sistema estará respaldada directamente por las transacciones efectuadas, por lo que 
será coherente y compatible con la que manejen otros organismos. 
 
Por último, para que la reforma sea realmente exitosa, deben considerarse todas las 
salidas que requieren las distintas entidades usuarias, tanto desde el punto de vista 
fiscal como presupuestal, contable y de las cuentas nacionales, con anterioridad a 
cualquier modificación de los planes de cuentas presupuestales y contables. Así se 
evitará el tener que recurrir a futuro a nuevas tablas de equivalencias y 
homologaciones manuales, con la consiguiente pérdida de confiabilidad. 
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4. Aspectos Contables desde el punto de vista de la armonización presupuesto-
contabilidad-estadísticas fiscales. 

 
4.1. Marco normativo de la Contabilidad Pública en Colombia 

 
4.1.1. El Régimen de Contabilidad Pública  
 
 Marco Constitucional y Legal de la Contabilidad en Colombia. 
 
El contexto legal, conceptual y técnico del Sistema de Contabilidad en Colombia 
está regido por la Ley 298 del año 1996: “Por la cual se desarrolla el artículo 354 
de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una 
Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y se dictan otras disposiciones sobre la materia”.  
 
Artículo 354 de la Constitución Política de 1991  
 
“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la 
contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades 
descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al 
que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya 
competencia se atribuye a la Contraloría.  
 
Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las 
normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.” 
 
En el párrafo de dicho artículo se establecen los plazos de presentación del 
Balance de la Hacienda como sigue: 
 
 “Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al 
Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la 
República, para su conocimiento y análisis.” 
 
Decreto 143 de 2004, publicado en el Diario Oficial N° 45.439 
 
Por medio de este decreto se modifica la estructura de la Contaduría General de la 
Nación y se determinan sus objetivos y funciones. 
 
Ley 1314 de 2009, publicada en el Diario Oficial N° 47.409  
 
Por la que se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 
 Normativas y documentos que se consideran de importancia en el marco de la 

modernización de la contabilidad pública en Colombia. 
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Resolución 354 de 2007, por la que se adoptó el “Régimen de Contabilidad 
Pública” (RCP) 
 
Para aplicación de: 

 Entidades Contables Públicas (ECP), esto es, los organismos y entidades 
que integran las ramas del poder público en sus diferentes niveles y 
sectores, para realizar sus registros contables y elevar a la CGN la 
información que esta requiera para el desarrollo de los Estados Contables 
Consolidados. 

 Órganos autónomos e independientes creados para el cumplimiento de las 
demás funciones del Estado. 

 Fondos de origen presupuestal, además de las Sociedades de Economía 
Mixta y las que se les asimilen, en las que la participación del sector público 
- de manera directa o indirecta - sea igual o superior al 50 % (cincuenta por 
ciento) del capital social. 

 Empresas de servicios públicos domiciliarios cuya naturaleza jurídica 
corresponda a empresas oficiales y las mixtas en las que la participación 
del sector público - de manera directa o indirecta - sea igual o superior al 50 
% (cincuenta por ciento) del capital social. 

 
A su vez esta Resolución NO es de obligatoria aplicación para las siguientes 
entidades: 

 La Sociedades de Economía Mixta y las que se les asimilen, en las que la 
participación del sector público, de manera directa o indirecta, sea inferior 
al 50 % (cincuenta por ciento) del capital social, entre otras. 

 
En el RCP, se define el entorno jurídico, económico y social, al que estará 
condicionado el SNCP, de modo de definir sus propósitos, delimitar los usuarios de 
la información, sus necesidades y objetivos. 
 
En ese orden de ideas, los propósitos del SNCP se refieren a los fines que se 
enuncian: 
 

 “El SNCP, debe permitir el ejercicio del Control sobre los recursos y 
patrimonio público, 

 Ser instrumento para la Rendición de Cuentas 

 Viabilizar la Gestión Eficiente por parte de las entidades y generar 
condiciones de transparencia sobre el uso, gestión y conservación de los 
recursos y patrimonios públicos” 

 
Estos propósitos son condicionantes del desarrollo conceptual e instrumental de la 
regulación contable pública. 
 
De igual forma, se refiere a los objetivos de la información contable pública, siendo 
su cometido hacer útiles los estados, informes y reportes contables, sean éstos 
considerados de manera individual, agregada y/o consolidada, provistos por el 
SNCP, satisfaciendo el conjunto de necesidades específicas y demandas de los 
usuarios.  
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A su vez, se identifican los objetivos de la información contable pública, siendo 
éstos: “Gestión Pública, Control Público, y Divulgación y Cultura. Los que han sido 
definidos luego de identificar y clasificar a los usuarios reales y potenciales”. 
 
Los conceptos detallados muestran que, mediante la Regulación Contable Pública, 
en Colombia se encuentran contemplados los aspectos principales que se 
consideran premisas básicas, desde el punto de vista contable, para realizar una 
armonización de la gestión financiera pública.  
 
Integran el Régimen de Contabilidad Pública los siguientes documentos: 
 

 El Plan General de Contabilidad Pública, adoptado por la Resolución 355 

de 2007 y que está Integrado por los siguientes capítulos: 

o Caracterización del entorno del Sector Público colombiano.  
o Sistema Nacional de Contabilidad Pública. 

 

 El Manual de Procedimientos, adoptado por la  Resolución 356 de 2007 y 

que está integrado por: 

o El Catálogo General de Cuentas 
o Procedimientos Contables  
o Los Instructivos Contables 

 

 La Doctrina Contable Pública. 

“Por mandato Constitucional, corresponde al Contador General de la Nación, 
determinar las normas contables que deben regir en el país para el sector público 
y por expresa disposición de la Ley 298 de 1996, se le atribuye la facultad de emitir 
conceptos y absolver consultas relacionadas con la interpretación y aplicación de 
las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, todo ello con 
carácter vinculante para las entidades públicas, facilitando así la correcta 
interpretación y aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, y 
concomitantemente contribuyendo con valiosos instrumentos para el optimizar el 
manejo de las finanzas del Estado.” 

 
 

4.1.2. Alcance y cumplimiento del RCP en el ámbito del Gobierno Central 
Nacional 

 
Las Entidades Contables Públicas del Gobierno Central Nacional, en cumplimiento 
de la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, rinden cuentas de su gestión 
financiera pública remitiendo la Información Contable Pública. 
 
Con los datos que surgen del SIIF, las ECP del GCN emiten el formulario de 
saldos y movimientos (débitos y créditos), desagregados en su componente 
corriente y no corriente, por intermedio del CHIP local. 
 
A su vez y dado las características de las operaciones que realizan las entidades 
públicas entre sí, elevan el formulario de operaciones recíprocas y notas con fines 
de revelación sobre lo informado en el documento de saldos y movimientos. 
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4.1.3. Alcance y cumplimiento del RCP en el ámbito de los Gobiernos 
Departamentales y Municipales 

 
Las Entidades Contables Públicas Departamentales y Municipales rinden 
Información Contable Pública, con los lineamientos establecidos en RCP vigente, 
pero no utilizan el SIIF. 
 
Remiten a la CGN, mediante el CHIP, el formulario de saldos y movimientos 
(débitos y créditos) desagregados en su componente corriente y no corriente. 
 
Asimismo, remiten los movimientos de las operaciones recíprocas a través del 
formulario de su mismo nombre y las notas que consideran necesarias para la 
revelación de información de los saldos informados. 

 
 

4.1.4. Alcance y cumplimiento del RCP en las Empresas Públicas en el 
marco de la Resolución 414 de 2014 

 
Por medio de la Resolución 414 de 2014, publicada en el Diario Oficial N° 49272 
de 12 de septiembre de 2014, se incorporó al Régimen de Contabilidad Pública el 
Marco Conceptual y normas de reconocimiento, medición, revelación y 
presentación para regir en el ámbito de las empresas que estén, a la fecha de su 
publicación incluidas en el  RCP y tengan las siguientes características: “no 
cotizantes en el mercado de valores, o que no capten ni administren ahorro del 
público y que hayan sido calificadas como empresas por el Comité 
Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, según los 
criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas.” 
 
En el párrafo 1° se confiere a la entidad la posibilidad de solicitar la revisión de su 
clasificación como entidad sujeta a dicho marco, cuando ésta considere que la 
función económica que desarrolla conforme los criterios del MEFP NO califica para 
esta clasificación. 
 
En función de ello deberá elevar dicho requerimiento - debidamente fundamentado 
- a la CGN, quien pondrá a disposición del Comité técnico de la Comisión 
Intersectorial de Estadística de Finanzas Públicas dicha solicitud. En función del 
análisis que se realice se podrá o no dar lugar a la modificación. 
 
Existe un cronograma de aplicación del nuevo marco normativo que fija los 
períodos de: preparación obligatoria, transición y aplicación. 
 
Durante el período de preparación obligatoria y transición, (31/12/2014 y 
31/12/2015 respectivamente) las empresas continuarán utilizando el Plan General 
de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 
Pública. 

 
Paralelamente deberán preparar la información financiera bajo el nuevo marco, 
con el fin de obtener información financiera comparable con los estados 
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financieros que apliquen por primera vez dicho modelo conceptual, cuya fecha de 
aplicación será para el ejercicio 2016. 
 
Las empresas a que se refiere la Resolución 414 del 2014, y que correspondan al 
ámbito de aplicación de la RCP (Véase Resolución 354 de 2007) enviarán su 
información contable de la misma forma y bajo el mismo régimen que las ECP y 
deberán realizar los estados financieros para el período de transición conforme los 
instructivos que a tal fin dicte el CGN. 
  
En el párrafo 2 del art. 2º de la Resolución mencionada, se indica que las 
sociedades de economía mixta en las que la participación del sector público sea 
igual o superior el 50% pero inferior al 90% puedan optar por el marco normativo 
anexo al Decreto 3022 de 2013, que refiere a la Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades, siempre que 
participen en condiciones de mercado en competencia con entidades del sector 
privado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, deberán presentar la información que la CGN requiera, 
en los plazos y condiciones que ésta establezca.  

 
 

4.1.5. Convergencia hacia estándares internacionales de información 
financiera 

 
La Contaduría General de la Nación encaró un proceso de Modernización de la 
Regulación Contable Pública, convergente hacia estándares internacionales de 
información financiera, manteniendo el Régimen de Contabilidad Pública, con sus 
componentes y definiendo dos modelos: 
 
 Para Entidades Contables Públicas del Gobierno Nacional, Departamental y 

Municipal. 
Para este modelo, se tomarán como referentes la NICSP (Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público).  

 
 Para las Empresas Públicas Financiera y No Financieras. 

Para este modelo se tomarán como referentes la NIC (Normas 
Internacionales de Contabilidad y NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financieras) 

 
Las Normas actuales de aplicación son: 
 
 Resolución 414 de 2014 (ya comentada en el apartado 1.5) 
 
 Resolución 743 del 17 de diciembre de 2013, modificada por la Resolución 

598 de 2014 que incorpora “en el Régimen de Contabilidad Pública” el marco 
normativo contable aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito. 

 
 El marco normativo a aplicar se encuentra dispuesto en el anexo del Decreto 

2784 de 2012. 
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 En el Artículo 2, incisos a) al h), se describen las entidades a quienes les 
corresponde el ámbito de aplicación, referido a empresas que cotizan en el 
mercado de valores y captan o administran ahorro del público. Forma parte 
integrante de este grupo, en el inciso h) el Banco de la República. 

 
Según el cronograma de aplicación, durante el año 2014, las empresas deberían 
cumplir con el período de transición. 
 
En el año 2015 las empresas deberán realizar los primeros estados financieros 
bajo la nueva normativa, presentando el comparativo con el año 2014, conforme el 
marco técnico establecido por la Resolución 743/2013 emitida por la Contaduría 
General de la Nación.   

 
 

4.2. Funcionamiento del Sistema Nacional de Contabilidad Pública 
 

Conforme se define en el PGCP, la Contabilidad Pública es una aplicación 
especializada de la contabilidad que, a partir de propósitos específicos, articula 
diferentes elementos para satisfacer las necesidades de información y controles 
financieros, económicos, sociales y ambientales propios de las entidades que 
desarrollan funciones de cometido estatal, por medio de la utilización y gestión de 
recursos públicos. 
 
Por lo anterior, el desarrollo del SNCP implica la identificación y diferenciación de sus 
componentes, tales como las instituciones, las reglas, las prácticas y los recursos 
humanos y físicos.  

 
4.2.1. Actividades contables desarrolladas por las ECP 

 
Las ECP  regidas bajo estas reglas deberán observar y hacer cumplir dichos 
objetivos y sus actividades contables deberán ser desarrolladas de conformidad. 
 
En Colombia toda entidad contable pública de los distintos niveles de gobierno 
aplica y cumple con los propósitos establecidos por SNCP. 
 
 
4.2.2. Las Entidades Contables Públicas, en el desarrollo de las operaciones 

 
SNCP define el proceso contable, como un conjunto de etapas que se concretan  
en el reconocimiento y revelación de las transacciones, los hechos y las 
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que afectan la 
situación, actividad y capacidad de prestar servicios o generar flujos de recursos 
de una ECP. 
 
Dicho marco  se aplica de dos formas: 
 

 Las ECP del Gobierno Central Nacional desarrollan sus operaciones contables 
utilizando el SIIF, por lo que el proceso de su gestión queda establecido en el 
marco del RCP, dado que el sistema que utilizan para ello está concebido con 
los preceptos de dicha Regulación. 
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 En el caso de las entidades territoriales, éstas no utilizan el mismo sistema que 
el utilizado en el Gobierno Central Nacional, sino que cada una de ellas se 
maneja en forma independiente, no obstante lo cual están obligadas por ley a 
rendir cuentas con  la misma estructura de cuadros y cuentas.   

 
Las Entidades Territoriales rinden la Información Contable al CHIP, donde  se 
captura la información que requiere la CGN a efectos de la consolidación.  
 
La información no es remitida en forma automática, esto puede afectar, entre otras 
cosas, la seguridad de la información por la generación de errores involuntarios y 
afectar en consecuencia la confiabilidad de los datos. 

 
 

4.2.3. Alcance de la aplicación normativa en las transacciones (impacto) 
 

El reconocimiento de una transacción, conforme lo define el marco conceptual, es 
la etapa de captura de datos de la realidad económica y jurídica, su análisis y el 
posterior proceso de incorporación a la estructura sistemática de clasificación 
cronológica y conceptual. Esta etapa requerirá de procesos de medición y los 
impactos para la realidad de la ECP, que desarrolla el proceso contable. 
 
La revelación de dichos datos sintetiza y representa la situación, los resultados de 
la actividad y la capacidad de prestación de servicios o generación de flujos de 
recursos en estados de información financiera y reportes fiables. 
 
Ambos criterios acompañan el diseño del manual de procedimientos. 

 
 

4.2.4. Tratamiento de transacciones no presupuestales 
 

Si bien en el Manual de Procedimientos Contables no existen procedimientos 
específicos relativos a transacciones no presupuestales, al seguir los lineamientos 
de reconocimiento y medición, algunas transacciones por su naturaleza requieren 
de registros que no provienen de fuentes presupuestarias, como por ejemplo la 
“Depreciación” de activos fijos, ajustes a inventarios, entre otros. 
 
Al margen de los registros que se acaban de mencionar, que corresponden a flujos 
no monetarios,  para las entidades que operan con SIIF, existe un módulo de 
Tesorería –pagos, por el que se registran transacciones de pagos no 
presupuestarios.  

 
 

4.3.   Catálogo General de Cuentas  
 

4.3.1. Estructura Básica del Catálogo General de Cuentas vigente 
 

El Catalogo General de Cuentas es el instrumento utilizado por las ECP para el 
reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones 
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financieras, económicas, sociales y ambientales para identificar la naturaleza y 
funciones de su cometido estatal,  enmarcado en la siguiente estructura: 
 
CLASES 
 
1 ACTIVOS 
2 PASIVOS 
3  PATRIMONIO 
4 INGRESOS 
5 GASTOS 
6 COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN 
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
9  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 
Las Clases 1 a 3 representan la situación financiera, económica social y ambiental 
y sirven para elaborar el Balance General. 
 
Las Clases 4 a 7 contienen las cuentas de resultados financieros, económicos, 
sociales y ambientales y sirven de base para la elaboración del Estado de 
Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental. 
 
Las Clases 8 y 9 representan las contingencias y revelan información para efectos 
de control. 
 
El Catálogo General de Cuentas aprobado para las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores y  que no captan ni administran ahorro del público (Resolución 
414/14) tiene la misma estructura para las clases 1 a 3 siendo que, para este caso, 
representa la situación financiera de las sociedades que informan. 
 
Difieren en las clases 6 y 7 (Costos de Ventas y Costos de transformación) ya que 
las primeras representan las cuentas del resultado financiero de los períodos y las 
segundas la acumulación de los costos asociados a la transformación de bienes y 
prestaciones de servicios durante el período contable. 
 
Las clases 8 y 9 tienen el mismo criterio que las de las ECP.  
 
Cada Clase está conformada por Grupos de dos dígitos cada uno y estos, a su 
vez, se encuentran desagregados por cuentas y subcuentas con el mismo criterio 
de apertura. La descripción completa del Catálogo General de Cuentas se 
encuentra publicada en la página de la Contaduría en el libro 2 del manual de 
procedimientos.  
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4.3.2. Gastos y Costos 
 

Gastos 
 
En el Catálogo General de Cuentas se clasifican como “gastos” a todos aquellos 
movimientos que representan flujos de salida de recursos de la entidad y que sean 
susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período contable.  
 
La clase 5 representa la clasificación de los gastos y sus grupos componentes son: 

51  Administración 
52 Operación 
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 
54 Transferencias 
55 Gasto Público Social 
57 Operaciones interinstitucionales 
58 Otros gastos 

 
La clasificación del grupo de gastos tiene aperturas de cuentas tanto por su 
naturaleza como por su función. Su desglose se efectúa a nivel de cuenta y 
subcuenta. Dentro del Grupo Otros gastos, están clasificados los gastos 
financieros. 
 
Los Gastos de Administración y Operación se tienen la siguiente estructura: 
 5101 SUELDOS Y SALARIOS 
 5102  CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 
 5103  CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
 5104  APORTES SOBRE LA NÓMINA 
 5111  GENERALES 
 5120  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
 5202  SUELDOS Y SALARIOS 
 5203  CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 
 5204  CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
 5205  PROCESO DE COMPENSACIÓN FOSYGA 
 5207  APORTES SOBRE LA NÓMINA 
 5211  GENERALES 
 5220  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
 
El gasto Público social a su vez se desagrega por tipo de gasto público cuyas 
cuentas son: “Salud”, “Educación”, “Agua Potable y Saneamiento Básico”, 
“Vivienda”, “Recreación y Deporte”, “Cultura”, “Desarrollo Comunitario y Seguridad 
Social”, “Medio Ambiente”, “Subsidios Asignados”. 
 
Cada una de las cuentas mencionadas a su vez está compuesta por las siguientes 
subcuentas que se repiten en cada división:  

 Sueldos y salarios  

 Contribuciones imputadas  

 Contribuciones efectivas  
 Aportes sobre la nómina  

 Generales  

 Asignación de bienes y servicios  
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Costos 
 
Se clasifican como “costos” a aquellos movimientos que representan erogaciones 
y cargos relacionados con la adquisición de bienes y prestación de servicios.  
 
Los costos se representan en dos clases: 
 
Clase 6: Costos de ventas y operación, siendo sus grupos componentes: 

62  Costo de ventas de bienes 
63 Costo de ventas de servicios 

 
Clase 7: Costos de Producción, sus grupos se detallan de la siguiente forma 

71 Producción de Bienes 
72 Servicios Educativos 
73 Servicios de Salud 
75 Servicios Públicos 
79 Servicios de Lavandería 

 
 

4.3.3. Ingreso 
 

En el Catálogo General de Cuentas se clasifican como “Ingresos” a todos aquellos 
movimientos que representan flujos de entrada de recursos de la entidad y que 
sean susceptibles de aumentar el patrimonio público durante el período contable. 

41 Ingresos Fiscales 
42 Venta de Bienes 
43 Venta de Servicios 
44 Transferencias 
47 Operaciones Interinstitucionales 
48 Otros ingresos 

 
En la clase 4 de la estructura de cuentas (Ingresos) se incluyen los flujos de 
entradas de recursos generados por la entidad contable. 
 
El grupo 41 refleja los recursos recaudados por Ley a través de las entidades 
contables públicas, derivados del poder impositivo del Estado; la clasificación a 
cuarto nivel de este grupo es la siguiente: 
 4105 Tributarios 
 4110 No Tributarios 
 4111 Regalías 
 4114 Aportes sobre la nómina 
 4115 Rentas parafiscales 
 4195 Devoluciones y Descuentos (DB) 
 
Cada cuenta mencionada, esta desagregada a nivel de subcuentas (6to nivel), 
estas refieren a una lista del detalle de impuestos que la conforma, se puede notar 
que este criterio no sigue una pauta de separar las cuentas según la base sobre la 
que se grava el impuesto. 
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El grupo 42 y 43 incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por 
la entidad contable pública provenientes de la comercialización de bienes o 
servicios elaborados o producidos o adquiridos, en desarrollo de las actividades 
ordinarias. 
 
En el grupo 44 se incluye los ingresos que provienen de transferencias de otras 
entidades contables públicas de diferentes niveles y sectores, sin contraprestación 
directa, en cumplimiento de normas legales.  
 
En el grupo 47 se encuentran incluidos los recursos recibidos en dinero o títulos 
por la entidad contable pública, de la tesorería centralizada del mismo nivel, para 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Así mismo incluye el 
valor de los reintegros de estos recursos a las tesorerías centralizadas. 

 
 

4.3.4. Inventarios 
 

Como describe el PGCP en su numeral 158: Noción. “Los inventarios son los 
bienes tangibles (muebles e inmuebles) e intangibles adquiridos o producidos por 
la entidad contable pública, con la intención de ser comercializados, transformados 
o consumidos en actividades de producción de bienes o prestación de servicios, o 
bien para suministrarlos en forma gratuita a la comunidad, en desarrollo de 
funciones de cometido estatal”. 
 
El lineamiento dado por el PGCP para el reconocimiento de los inventarios es al 
valor de costo histórico. 
 
Se llevarán por el sistema de inventario permanente. El criterio emitido para su 
medición se elegirá de acuerdo con la naturaleza de los bienes, procesos 
productivos y procedimientos internos por lo que podrá utilizar el método PEPS, 
costo promedio o cualquier otro método de reconocido valor técnico. 
  
Los inventarios se revelan de acuerdo con su estado de elaboración en: productos 
terminados, en proceso, materias primas y materiales. De acuerdo con su 
disponibilidad se revelan en: en inventarios en tránsito y en poder de terceros. 
 
El Catalogo general de cuentas vigente tiene la siguiente estructura a nivel de 
cuenta 

15  INVENTARIOS 
1505  BIENES PRODUCIDOS 
1510  MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 
1512  MATERIAS PRIMAS 
1516 ENVASES Y EMPAQUES 
1517  MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES 
1518  MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
1519  BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE 
1520  PRODUCTOS EN PROCESO 
1525  EN TRÁNSITO 
1530  EN PODER DE TERCEROS  
1580  PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR) 
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Cada una de las cuentas detalladas, están desagregadas en subcuentas. 

 
 

4.3.5. Propiedades, planta y equipos. 
 

En la estructura del Catálogo General de Cuentas, la Clase 16 “Propiedad Planta y 
Equipos”, refiere en principio  a los activos no financieros de las ECP. 
 
Las transacciones monetarias y no monetarias que se registran dentro de esta 
clase, se realizan de conformidad con las normas técnicas de reconocimiento y 
revelación que prescribe el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) para 
dicha clase. 
 
A continuación se mencionan algunas de las directrices mencionadas en el PGCP, 
para el tratamiento del registro de la Clase “Propiedad, Planta y Equipos”. 

 

 PGCP “165. “Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles 
de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, la administración de la 
entidad contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de 
su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de 
actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en 
condiciones normales de utilización, exceda de un año. Tratándose de las 
entidades contables públicas del gobierno general, incluye los bienes para el uso 
permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno 
general.” 
 
PGCP 166. “Deben reconocerse por su costo histórico y actualizarse mediante la 
comparación del valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización. 
Los costos de endeudamiento asociados a la adquisición de un activo que aún no 
se encuentre en condiciones de utilización, se reconocen como un mayor valor del 
mismo.” 
 
PGCP 169. “La depreciación debe reconocerse mediante la distribución racional y 
sistemática del costo de los bienes, durante su vida útil estimada, con el fin de 
asociar la contribución de estos activos al desarrollo de sus funciones de cometido 
estatal.” 
 
PGCP 170. “Por regla general, el reconocimiento de la depreciación afecta el gasto 
o costo, según corresponda. No obstante, tratándose de las entidades contables 
públicas del gobierno general, dicho reconocimiento afecta directamente el 
patrimonio, excepto para los activos asociados a las actividades de producción de 
bienes y prestación de servicios individualizables, que debe reconocerse como 
costo.” 
 
PGCP 174. “Las propiedades, planta y equipo deben reconocerse y revelarse de 
acuerdo con su naturaleza y capacidad de desplazamiento, en muebles, 
inmuebles, plantaciones y de locomoción propia. Los bienes muebles se revelarán 
de acuerdo con su naturaleza, destinación y estado normal de funcionamiento o de 
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situaciones especiales para ser involucrados en procesos operativos o 
administrativos. En los bienes inmuebles se revelará por separado el valor que 
corresponda a los terrenos. Los bienes clasificados como de locomoción propia 
corresponden a los semovientes y se revelan en forma separada.” 

 
 

4.3.6. Operaciones de endeudamiento y amortización de  deuda pública 
 

El PGCP define las operaciones de crédito público en su numeral 206, como 
sigue: “Las operaciones de crédito público corresponden a los actos o contratos 
que, de conformidad con las disposiciones legales sobre crédito público, tienen por 
objeto dotar al ente público de recursos, bienes o servicios, con plazo para su 
pago, tales como empréstitos, emisión y colocación de bonos y títulos de deuda 
pública, y crédito de proveedores.” 
 
El Registro de la Deuda Pública, se describe en el numeral 208 del PGCP: 
“Tratándose de empréstitos, las operaciones de crédito público deben reconocerse 
por el valor desembolsado; los bonos y títulos colocados se reconocen por el valor 
nominal y los créditos de proveedores deben reconocerse por el valor del bien o 
servicio recibido”. 
 
En cuanto a la revelación de la información, las normas técnicas descriptas en el 
PGCP, en el numeral 210 se describe: “Las operaciones de crédito público se 
revelan atendiendo los criterios de origen, plazo pactado y operación que provee el 
financiamiento”. 
 
El Catálogo General de Cuentas tiene una apertura a 6to nivel, por lo que están 
detalladas a nivel de subcuenta y para este caso divide en operaciones de crédito 
público interno y externo de corto y largo plazo, como así para las operaciones de 
financiamiento y los instrumentos derivados, a nivel de cuenta. 

 
 

4.3.7.  Presupuesto de regalías 
 

En el Catálogo General de Cuentas vigente se puede identificar  la siguiente 
estructura y apertura de cuentas y subcuentas, que identifican las transferencias 
que se realizan dentro del esquema del Sistema General de Regalías. 

 
Cuenta de contrapartida de transferencias y subvenciones en el proyecto de norma 

 
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR 
132401 Transferencias al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud 

 
Cuentas de Ingresos 

 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

441301 Asignaciones directas 
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Representa el valor de los recursos obtenidos por las entidades territoriales del 
Sistema General de Regalías SGR. Sea por asignación directa o para financiar 
proyectos. 

 
Cuentas de Gastos 

 

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

5413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

541301 Asignaciones directas 

541302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

541303 Para proyectos de desarrollo regional  

541304 Para proyectos de desarrollo regional-compensación 

541305 Para ahorro pensional territorial 

541306 Para proyectos de inversión de los municipios ribereños del Río Grande 
de la Magdalena y Canal del Dique 

541390 Otras transferencias del Sistema General de Regalías 

 
Representa el valor de los recursos transferidos por el Sistema General de 
Regalías SGR a las entidades territoriales. Sea por asignación directa o para 
financiar proyectos. 
 
Este gasto debe ser registrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
la contabilidad del SGR. 
 
El registro Contable del sistema de regalías de nivel 2, surgirá por la información 
que las entidades territoriales realicen en los Informes de Contabilidad, que 
reportan al CHIP. 

 
 

4.3.8. Concesiones 
 

Conforme refieren las normas técnicas en el  PGCP, las concesiones son 
consideradas como  ingresos no tributarios definidas como  las retribuciones 
efectuadas por los usuarios de un servicio a cargo del Estado en contraprestación 
a las ventajas o beneficios que obtiene de éste. 
 
En cuanto al reconocimiento y medición de los bienes de uso público en 
concesión, refiere que todo mejoramiento y rehabilitación, así como el 

441302 Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

441303 Para proyectos de desarrollo regional  

441304 Para proyectos de desarrollo regional-compensación 

441305 Para ahorro pensional territorial  

41306 
Para proyectos de inversión de los municipios ribereños del Rio Grande 
de la Magdalena y Cana del Dique 

441390 Otras transferencias del Sistema General de Regalías 
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mantenimiento o conservación efectuados por el concesionario, se reconocen 
como mayor valor del bien, excepto cuando el importe del mantenimiento y/o 
conservación se pueda separar y medir confiablemente, en cuyo caso se 
reconocen como gasto. 
 
Los bienes entregados a terceros bajo la modalidad de contratos de concesión no 
son objeto de amortización mientras se encuentren en tal situación. 

 
 

4.3.9. Utilización del Catálogo General de Cuentas en los gobiernos 
territoriales 

 
Dado que el RCP, es de obligatorio cumplimiento para las ECP de todo el país y 
que dentro de este marco, como ya se ha comentado en el punto 1.1, se encuentra 
el Catálogo General de Cuentas a utilizar, los gobiernos territoriales lo aplican y 
envían los reportes respectivos mediante el formulario de Información Contable 
Pública, a la CGN mediante el Sistema CHIP. 

 
 

4.3.10. Las cuentas recíprocas – Cuentas Interinstitucionales, su impacto en 
un marco integrado 

 
Las cuentas reciprocas se utilizan para eliminar la duplicidad de registro en las 
transacciones entre ECP. Debieran tener impacto cero. Podrían no interferir en la 
armonización, si son útiles en el proceso de consolidación. No deben generar 
interferencia en la relación con las cuentas a armonizar. De ocurrir esto, debiera 
analizarse su uso. 

 
 

4.4.  Relación del Catálogo General de Cuentas vigente con los estándares 
internacionales 

 
4.4.1. Conceptos básicos que deberían cumplirse para la armonización de 

las cuentas públicas 
 

Teniendo en cuenta que el marco de referencia básico de la armonización 
contable, está dado por la relación entre la  estructura de cuentas desarrollada en 
el SCN (2008) y MEFP (2014) (ya armonizadas), se muestra a continuación, la 
correspondencia de las mismas con la del Catálogo General de Cuentas vigente. 
 
 
4.4.2. Inventarios 

 
La clasificación de Inventarios en el Catálogo General de Cuentas tiene una 
apertura a nivel de 6to dígito. 
 
A continuación se presenta una relación entre la estructura básica propuesta por el 
sistema de cuentas de las EFP (2014) y el SCN (2008) y el Catálogo General de 
Cuentas a 4to nivel (nivel de cuenta contable) del catálogo vigente (Versión 
2007.13 al 31-12-2014). 
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De la comparación entre ambas estructuras se puede realizar las siguientes 
consideraciones: 

 Los niveles de estructura principal no son coincidentes. 

 No existe una apertura específica para los activos biológicos cultivados. 

 Las existencias Militares, no están discriminadas en el Catálogo General de 
Cuentas, a nivel de cuenta, existe aperturas de subcuentas denominada 
“Material Bélico y Explosivos”, dentro de la cuenta “Bienes Producidos” y 
dentro de la cuenta “Mercaderías en Existencia”.  

 
 
4.4.3. Activos no financieros 

 
La clasificación de estos Activos dentro del Catálogo General de Cuentas, tiene 
una apertura hasta un 6to dígito.  
 
El cruce con la estructura planteada por el esquema del MEF 2014 y SCN 2008, se 
realizó en principio con relación al 4to dígito, de dicha comparación se puede 
apreciar que: 

 Los niveles de estructura principal del Catálogo General de Cuentas no son 
coincidentes con el esquema MEFP- SCN. 

  No existe una división entre  los activos producidos y  los no producidos.  

  La clasificación de Objetos Valiosos, se encuentra dentro de otros activos, 
aunque su apertura tampoco coincide con la planteada por las  EFP-SCN. 

 Los Activos intangibles, que se incluyen dentro de Otros Activos, en su 
apertura tampoco son coincidentes con la propuesta del EFP – SCN.  

 

Para obtener estadísticas e información financiera bajo estándares de calidad 
comparable a nivel internacional, deberán aplicarse las estructuras básicas de 
cuentas que se  establecen el MEFP y en el SCN. 
 
Esto requerirá de un cambio profundo en el  Catálogo General de Cuentas.  
 
El cuadro que sigue muestra la comparación planteada. 

 

 
 

15 INVENTARIOS
Existencias  1505 BIENES PRODUCIDOS

Existencias de Materiales y suministros 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA
Existencias de Trabajos en curso 1512 MATERIAS PRIMAS

             Trabajos en curso en activos biológicos cultivados 1516 ENVASES Y EMPAQUES
            Otros trabajos en curso 1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES
Existencias de Bienes terminados 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Existencias de Bienes para reventa 1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE
Existencias de Existencias Militares 1520 PRODUCTOS EN PROCESO

1525 EN TRÁNSITO

1530 EN PODER DE TERCEROS

1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)

ESQUEMA EFP 2014 - SCN 2008 -  
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ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Adquisición de Activos Fijos 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Edificios y estructuras 1605 TERRENOS

      Viviendas 1610 SEMOVIENTES

      Otros edificios y estructuras 1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS

                Edificios no residenciales 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO

                Otras estructuras 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE

                Mejoras de Tierras y Terreno 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Maquinaria y equipo 1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO

Equipo de transporte 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

 Maquinaria y equipo que no sean equipo de transporte 1640 EDIFICACIONES

Equipos de información, comunicación y telecomunicaciones (TIC) 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES

           Otra maquinaria y equipo, no clasificados precedentemente 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES

Sistema de Armamentos 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

Recursos Biológicos Cultivados 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

         Recursos Animales que dan  productos recurrentes 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

         Recursos de árboles, cultivos y plantas que dan productos recurrentes     1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Productos de la propiedad intelectual 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

       Investigación y desarrollo 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

       Exploración y evaluación Minera 1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

        Programas de informática 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

                     Software informático 1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)

                     Base de datos 1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA

        Originales para esparcimiento, literarios o artísticos 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÒN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CR)

         Otros activos de propiedad  intelectual 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

Adquisición de Objetos valiosos 1703 MATERIALES

Metales y piedras preciosas 1704 MATERIALES EN TRÁNSITO

Antigüedades y otros objetos de arte 1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN

Otros objetos valiosos 1706 BIENES DE  USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES 

Adquisición de Activos tangibles no producidos(de origen natural)  1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO

Adquisición de Recursos naturales 1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES 

      Tierras y terrenos 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES

       Reservas minerales y energéticas

1720 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A

TERCEROS

      Recursos Hídricos

1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)

Otros activos de origen natural 18 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

            Espectro radioeléctrico 1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN

            Otros recursos naturales no clasificados en otra parte

1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN

EXPLOTACIÓN (CR)

Adquisición de Contratos, arrendamientos, licencias (Activos intangibles no producidos)  19 OTROS ACTIVOS

       Arrendamientos operativos negociables 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
Adquisiciónde Fondos de comercio y activos de comercialización 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1910 CARGOS DIFERIDOS

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS(CR)

1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 

1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO

1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)

1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS

1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO

1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA

1970 INTANGIBLES

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

1999 VALORIZACIONES

ESQUEMA EFP 2014 - SCN 2008 -  Catalogo General de Cuentas 4to nivel
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4.5. Momentos de registro de ingresos, gastos y financiamiento  utilizado en la 
contabilidad 

 

Principio Contable del PGCP 
 

En el punto 117 del PGCP, se determina como principio de contabilidad pública el 
Devengo o Causación de la siguiente forma: “los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con 
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del 
equivalente que se deriva de estos”. 
 
 El momento del devengo, según normas internacionales 
 
La NICSP 1 establece entre las definiciones a utilizar que: “Base contable de 
acumulación (o devengo) (Accrual basis) es el método contable por el cual las 
transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se 
efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente). Por ello, las transacciones y 
otros hechos que se registran con esa base, realizan los registros en los libros 
contables y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios con los que 
guardan relación”.  
  
El Sistema de Cuentas Nacionales 2008, en el punto 3.166, menciona: “La 
contabilidad base devengada registra los flujos en el momento en que el valor 
económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue”.   
  
Por su parte el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas - (2014) describe en 
el punto 1.27 que “los flujos económicos se registran bajo el criterio de devengado, es 
decir que los flujos se registran en el momento en que el valor económico se crea, 
transforma, intercambia, transfiere o extingue. Sean estas transacciones financieras o 
no financieras; esto asegura tener el registro de todas las transacciones monetarias y 
no monetarias”. 
 
Es importante realizar un análisis profundo de las definiciones anteriores, dado que el 
momento contable del “devengo” es otro de los componentes básicos del marco de 
referencia del proceso de armonización de la información financiera. 
 
Momento de registro contable de ingresos  
 
Conforme se establece en las normas técnicas que se describen en el Plan General 
de Contabilidad Pública, los ingresos deben reconocerse en el momento de su 
devengo o causación, con base a las normas que los imponen, las declaraciones 
tributarias, la liquidación de pago de los aportes parafiscales, o el desarrollo de 
actividades de comercialización de bienes y prestación de servicios. 
 
Para el caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones oficiales y los 
actos administrativos se reconocen cuando estos hayan quedado en firme. 
 
Los ingresos por venta de bienes se reconocerán cuando se haya transferido su 
titularidad y determinado en forma razonable la correspondiente contraprestación. Por 
su parte, los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surja el 
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derecho de cobro como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al 
período contable respectivo.  
 
El Catálogo General de Cuentas contiene la apertura de las Cuentas a Cobrar 
desagregado por subcuentas de contrapartida de ingresos; esta clasificación muestra 
que está previsto el registro de la causación de los ingresos conforme las normas 
técnicas previstas. 
 
 El momento de registro de ingresos y su concepto  según EFP (2014) 
 
El Manual de EFP, define que toda transacción que produzca un aumento del 
patrimonio neto del sector gobierno general, clasifica como ingreso. 
 
Las transacciones de ingresos, como se define en las EFP, tienen asientos de 
contrapartida, ya sea en un aumento de los activos, o una disminución de pasivos 
aumentando así el valor neto.  
 
Las unidades del gobierno general tienen cuatro tipos de ingresos: 
 

 Los impuestos obligatorios y ciertos tipos de las cotizaciones sociales; 

 El ingreso de bienes derivados de la propiedad de los activos; 

 Las ventas de bienes y servicios; y 

 Otras transferencias por cobrar a otras unidades.  
 
Los gravámenes y transferencias obligatorias son las principales fuentes de ingresos 
para la mayoría de unidades del gobierno general. Las corporaciones públicas no 
cobran impuestos, sino que derivan sus ingresos de todas las otras fuentes, dentro de 
las cuales sus principales pueden ser: la renta de la propiedad y las ventas de bienes 
y servicios. 
 
El ingreso debe registrarse en base devengado, es decir, cuando ocurren las 
actividades, transacciones u otros eventos que generan el derecho a recibir los 
impuestos u otros tipos de ingreso.  
 
Sin embargo, el MEFP, reconoce cierta flexibilidad para el registro de los ingresos en 
base devengado, en especial en el caso de los impuestos, en consideración a la 
dificultad de su implementación que puede ser difícil de implementar, pues en algunos 
sistemas de contabilidad gubernamental, se registra el ingreso en el momento de su 
recaudo, además incluso cuando los impuestos devengados se estimaron a partir de 
la evaluación de los impuestos adeudados, existe la posibilidad de correr el riesgo de 
sobre o subestimar los ingresos fiscales. (5.1.4 MEF 2014) 
 
Otra cuestión que plantea el MEFP, en cuanto al registro de ingresos es la descripta 
en los apartados 5.15, 5,16: “Por regla general los impuestos sobre los ingresos y las 
contribuciones sociales basadas en el ingreso deben atribuirse al período en el cual se 
genera el ingreso, aun si existe una demora sustancial entre el final del período 
contable y el momento en el que se puede determinar la obligación efectiva. Sin 
embargo, en la práctica, se permite cierta flexibilidad. 
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En particular, apartándose del principio general por razones prácticas, los impuestos 
sobre el ingreso deducidos en la fuente, como los impuestos pagados por el método 
de retención en la fuente y los pagos anticipados regulares de los impuestos sobre el 
ingreso, pueden registrarse en los períodos en que se efectúan los pagos, y cualquier 
obligación tributaria final sobre el ingreso puede registrarse en el período en que se 
determina la obligación.” 
 
 Momento de registro contable de gastos 
 
En consonancia con el apartado 117 del PGCP, se describe en el numeral 283 que: 
“El reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los principios de 
devengo o causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación 
de la entidad contable pública en el período contable. Tratándose de los gastos 
estimados, estos deben reconocerse con base en el principio de prudencia y estar 
soportados en criterios técnicos que permitan su medición confiable. El 
reconocimiento de las operaciones interinstitucionales debe efectuarse por el valor 
entregado tratándose de fondos y, en el caso de las operaciones de enlace y las 
operaciones sin flujo de efectivo, por el valor de la operación que las genere.” 
 
 El momento de registro de gasto y su concepto según EFP (2014) 
 
El Manual de EFP, define que toda transacción que produzca una disminución del 
patrimonio neto del sector gobierno general, clasifica como gasto. 
 
Las transacciones de gastos, como se define en las EFP, tienen asientos de 
contrapartida, ya sea en una disminución de los activos o un incremento de pasivos 
aumentando así el valor neto.  
 
Según el MEFP los principales tipos de gastos son los siguientes: 

 Remuneración a los empleados; 

 Uso de bienes y servicios; 

 Consumo de capital fijo; 

 Intereses; 

 Subsidios; 

 Donaciones, prestaciones sociales y otros gatos 
 
Los gobiernos tienen dos funciones económicas generales: asumir la responsabilidad 
de proveer ciertos bienes y servicios a la comunidad sobre una base no de mercado y 
redistribuir el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia. 
 
Estas funciones se cumplen principalmente mediante transacciones de gasto, que en 
el sistema de EFP se clasifican de dos maneras: una clasificación económica y una 
clasificación funcional. 
 
El momento en que deberían registrarse las transacciones de gasto se determina de 
acuerdo a la base devengada, es decir, cuando ocurren las actividades, transacciones 
u otros eventos que generan la obligación incondicional de las unidades del gobierno 
general de efectuar pagos o transferir recursos mediante otra modalidad. 
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Momento de registro y Normas Técnicas sobre operaciones de Pasivos 
 
 Concepto de pasivo 

 
 En primer lugar en el PGCP, se define el concepto de pasivo conforme versa en el 
numeral 202, de la siguiente manera: “Los pasivos corresponden a las obligaciones 
ciertas o estimadas de la entidad contable pública, derivadas de hechos pasados, de 
las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos 
que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de las 
funciones de cometido estatal”. 
 
El criterio descripto es la base para determinar en el registro de las operaciones, si 
una transacción se debe reconocer o no como pasivo. 
 
A continuación se detallan los criterios de reconocimiento y revelación, de algunas de 
las operaciones que se registran contablemente como pasivo.  
 

 Operaciones de crédito público y financiamiento del Banco Central (PGCP 206 – 

207 - 208). 

“Corresponden a los actos o contratos que, de conformidad con las disposiciones 
legales sobre crédito público, tienen por objeto dotar al ente público de recursos, 
bienes o servicios, con plazo para su pago, tales como empréstitos, emisión y 
colocación de bonos y títulos de deuda pública, y crédito de proveedores”.  
  
“Las operaciones de financiamiento con banca central corresponden a los préstamos 
que obtiene el gobierno nacional por parte del Banco de la República.” 
 

 Reconocimiento (PGCP 208, 209) 

 Las operaciones de crédito público deben reconocerse por el valor 
desembolsado. 

 Los bonos y títulos colocados se reconocen por el valor nominal.  
 Los créditos de proveedores deben reconocerse por el valor del bien o servicio 

recibido.  
 El cumplimiento de garantías otorgadas se reconoce por el valor de los pagos 

que llegaren a efectuarse. 
 Las operaciones de crédito público pactadas en moneda extranjera deben 

reconocerse aplicando la Tasa Representativa de Mercado (TRM) de la fecha 
de transacción.  

 Operaciones contraídas en diferentes unidades de valor o índices específicos, 
deberán reconocerse por el precio de la unidad en la fecha de la obligación y 
deberán reexpresarse periódicamente, aplicando el precio de la unidad o el 
índice a la fecha de la actualización. 

 

 Revelación (PGCP 210, 211 ,212, 213, 214) 

Las operaciones de crédito público se revelan en función de: 
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 Su origen, en este sentido se clasifican en internas y externas, conforme se 
pacten entre residentes del territorio Nacional o con no residentes, 
respectivamente. 

 Plazo pactado: en este caso se clasifican en:  
o Corto Plazo, cuando el plazo para su pago es menor o igual a un año. 
o Largo Plazo, las adquiridas con plazo para su pago superior a un año. 

 Operación que provee el financiamiento 
o Empréstito 
o Emisión y colocación de bonos y títulos 
o Crédito de proveedores 

 

 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados (PGCP 215 a 222) 

Las operaciones de financiamiento no requieren las formalidades de operaciones 
de crédito público. Comprenden: 
 Las operaciones realizadas para cubrir situaciones de iliquidez. 
 Las obligaciones surgidas como resultado del cumplimiento de garantías de 

operaciones de crédito público por parte de la Nación y las entidades 
territoriales. 

 Las operaciones de la Nación a corto plazo. 
  Incorpora las obligaciones contraídas por las empresas públicas con 

participación del sector público igual al cincuenta por ciento (50%) en el 
capital, o menor en caso de influencia importante, tales como préstamos y 
emisión y colocación de bonos y títulos, que tienen por objeto dotar a la 
entidad de recursos, con plazo para su pago, cuando tales operaciones se 
ciñen a los requerimientos jurídicos de orden comercial o financiero del sector 
privado, según los acuerdos o pactos de financiamiento entre las partes.  

 

 Reconocimiento 

 Cuando se tratan de operaciones de financiamiento para cubrir situaciones de 
iliquidez, se reconocen por el valor desembolsado. 

 Los bonos y los títulos colocados se reconocen por el valor nominal. 
 Los contratos de leasings se reconocen por el valor presente neto de los 

cánones futuros y opción de compra pactados. 
 de las obligaciones surgidas como resultado del cumplimiento de garantías, se 

reconocen por el valor pactado. 
 Las operaciones de financiamiento que han sido pactadas en moneda 

extranjera deben reconocerse aplicando la Tasa Representativa de Mercado 
(TRM) de la fecha de transacción. 

 

 Revelación 

Las operaciones de financiamiento  se revelan en función de: 
 Su origen, en este sentido se clasifican en internas y externas, conforme se 

pacten entre residentes del territorio Nacional o con no residentes, 
respectivamente. 

 Plazo pactado: en este caso se clasifican en:  
o Corto Plazo, cuando el plazo para su pago es menor o igual a un año. 
o Largo Plazo, las adquiridas con plazo para su pago superior a un año. 
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 Operación que provee el financiamiento 
o Préstamos 
o Operaciones para cubrir situaciones temporales de iliquidez 
o Contrato de leasing 

 
 Instrumentos derivados con fines de cobertura 

 
- “Representan operaciones financieras pactadas con el objeto de cubrir los 

riesgos de los pasivos y pueden efectuarse para comprar o vender activos, 
como divisas títulos o títulos valores o futuros financieros sobre tasas de 
cambio, tasas de interés, índices bursátiles o cualquier otro subyacente 
pactado, los cuales se liquidarán en fecha futura acordada.” 

 
- “Los instrumentos derivados deben reconocerse por el valor del derecho y 

la obligación en la fecha de inicio del contrato, serán objeto de actualización 
empleando metodologías de reconocido valor técnico y se revelan 
identificando la clase de pasivo cubierto”.  

 

 Cuentas por pagar (PGCP 223, 226) 

“Son las obligaciones adquiridas por la entidad contable pública con terceros, 
relacionadas con sus operaciones en desarrollo de funciones de cometido estatal”. 
 
Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total adeudado, el que se define 
como el monto a pagar en el momento de adquirir la obligación. 
 
Cuando las cuentas a pagar son en moneda extranjera, deben reconocerse por la 
TRM de la fecha de transacción. 

 
Registro de Cuentas por Pagar 
 
“Las cuentas por pagar se registran en el momento en que se reciba el bien o servicio, 
o se formalicen los documentos que generan las obligaciones correspondientes, de 
conformidad con las condiciones contractuales. Cuando no exista prestación a cargo 
de un tercero, su reconocimiento debe estar condicionado al origen de la obligación en 
virtud del acto jurídico que la sustenta”.  
 
“Los costos de endeudamiento, como intereses y comisiones por pagar, se reconocen 
por el valor devengado o causado, de acuerdo con las condiciones pactadas.” 
 

 Revelación 

Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan la 
obligación: 
 Adquisición de bienes y servicios, 
 Transferencias, 
 Impuestos,  
 Depósitos,  
 Avances y anticipos  
 Costos de endeudamiento.  
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Se clasifican atendiendo la operación especializada de algunas entidades 
contables públicas. 

 

  Otros bonos y títulos emitidos (PGCP 230) 
 

“Comprende los bonos y títulos emitidos por la entidad contable pública, que por 
sus características especiales no se consideran operaciones de crédito público ni 
operaciones de financiamiento, dado que su objetivo no es obtener o captar 
recursos, sino la sustitución y el reconocimiento de obligaciones”.  
 
El Registro contable de operaciones relativas a pasivos, se basa en la aplicación 
de las normas técnicas del PGCP en los procedimientos establecidos para el 
registro de las obligaciones contraídas por la entidad contable pública. 

 
 Los pasivos financieros según el EFP 

 
Como definición general establece que los pasivos son obligaciones de 
proporcionar beneficios económicos a las unidades que poseen los 
correspondientes derechos financieros. 
 
El criterio para el reconocimiento de los pasivos es el valor de mercado, cuando 
un pasivo se encuentre en moneda extranjera, deberá convertirse a la moneda 
nacional al tipo de cambio de mercado vigente en la fecha del balance. 
 
Clasifica los pasivos por instrumento financiero, en Valores distintos de acciones, 
Prestamos, Reservas técnica de seguros, derivados financieros, otras cuentas por 
pagar. 

 
 

4.6. Funcionalidades del Módulo de Contabilidad  
 

4.6.1. Aplicación automática y manual en la generación de la Contabilidad 
del Gobierno Central 

 
La herramienta de consulta que utilizan los preparadores de la  información 
contable, de las entidades contables públicas que utilizan el SIIF Nación es el 
instructivo Nº 19, dictado por la CGN, con el objetivo de brindar una guía de apoyo 
que comprende la normativa aplicada al sistema. 
 
En la etapa de la obligación presupuestal el usuario deberá seleccionar 
manualmente, si la transacción que está registrando tiene o no relación con la lista 
de los atributos contables allí definidos. 
  
Si la operación no se relaciona a ningún atributo allí definido (“ninguno”), entonces 
el sistema elabora automáticamente el asiento por partida doble en el momento de 
la obligación; si por el contrario, selecciona uno de los atributos, el asiento 
contable no se realiza en el momento de la obligación sino que se registra en el 
momento del pago. 
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4.6.2. Estados e Informes que actualmente produce el sistema  
 

La CGN, en el proceso de consolidación contable, realiza bajo las pautas que 
establecen las normas Técnicas del PGCP, la siguiente información contable: 
 
 LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 
 

 Balance General 

 Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 

 Estados de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

 Notas a los estados contables básicos 
 

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS DEL NIVEL NACIONAL 
 

 Balance General Consolidado, 

 Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental consolidado 

 Estados de cambios en el patrimonio 

 Notas a los estados contables consolidados 
 

El proceso de consolidación es una tarea que se realiza en distintas etapas, el 
desarrollo de su proceso tiene tanto fases automáticas como de realización 
manual. 

 
 

4.6.3. Aplicación automática y manual en la generación de la Contabilidad de 
las ECP Departamentales, Distritales y Municipales 

 
Las ECP Departamentales, Distritales y Municipales, no utilizan el SIIF para 
realizar los registros, sino que rinden la información Contable Pública, remitiendo 
conforme los procedimientos del caso, los formularios de Saldos, Movimientos 
(Débitos Créditos), con distinción en corrientes y no corrientes, a través del CHIP. 

 
 

4.7. Procesos de la Contaduría General de la Nación (CGN) 
 

 Planificación Integral 
 
Objetivo: llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los 
lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la 
entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y 
objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. 
 
 Normalización y culturización contable 
 
Objetivo: asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y 
estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública 
uniforme, garantizando su rigor técnico. 
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 Gestión administrativa 
 
Objetivo: gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la 
Contaduría General de la Nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos 
desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de 
los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el 
sistema de archivo general y correspondencia de la entidad. 
 
 Gestión de recursos financieros  
 
Objetivo: gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos 
financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la CGN, dirigidos a cumplir 
con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, 
efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja - PAC, la ejecución 
presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, 
presentación y sustentación de estados financieros. 
 
 Gestión jurídica 
 
Objetivo: apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento 
institucional mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, 
emitiendo conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la 
CGN y ejerciendo la representación judicial. 
 
 Control interno 
 
Objetivo: asesorar y apoyar a la Alta Dirección en diversos temas con fundamento en 
las buenas prácticas de auditoría, efectuando la evaluación y seguimiento de forma 
independiente a la ejecución y resultados del Sistema Integrado de Gestión y Control, 
en cumplimiento de la normatividad vigente y sus respectivos requisitos para el logro 
de los objetivos institucionales. 
 
Procesos a Mejorar 
 
Objetivos e indicadores que miden los procesos claves en los que la Entidad debe ser 
absolutamente extraordinaria “Procesos de Creación de valor”. 
 
 Mejorar la razonabilidad y la utilidad de la información contable pública agregada y 
consolidada. 
 
 Orientar los esfuerzos institucionales en la modernización de los procesos 
misionales. 
 
 Crear herramientas sistémicas apoyadas en las TICs, para asegurar la verificación 
de la regulación contable. 
 
 Modernizar los sistemas de recepción, validación y consolidación de la información 
reportada por las entidades. 
 
 Fortalecer e integrar a los sistemas de gestión institucional. 
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 Capacitar el conocimiento y las experiencias para mejorar los sistemas de 
información. 
 
 Adaptar las tecnologías de la información para optimizar los procesos de 
evaluación y control. 
 
 Implementación y Sostenimiento del sistema integrado. 
 
 Certificar y mantener el modelo de gestión ambiental 
 
La información enunciada en este punto fue extraída de información provista por la 
CGN y la página web de dicha Entidad. 

 
 

4.8. Aspectos críticos del SNCP desde el punto de vista de la armonización 
contable 

 
1-  El concepto de entidad contable pública y de ente contable. 
 
La CGN ha definido a la Entidad Contable Pública, como “la unidad mínima 
productora de información, que se caracteriza por ser una unidad jurídica y/o 
administrativa y/o económica que desarrolla funciones de cometido estatal y 
controla recursos públicos”: la propiedad pública o parte de ella le permite controlar 
o ejercer influencia importante; predomina la ausencia de lucro y que, por estas 
características, debe realizar una gestión eficiente; sujeta a diversas formas de 
control y a rendir cuentas sobre el uso de los recursos  y el mantenimiento del 
patrimonio público. Debe desarrollar el proceso contable y producir estados, 
informes y reportes contables con base a las normas que expida el CGN. Puede 
carecer de autonomía y/o de personería jurídica. 
 
Por su parte, en el SCN 2008 (4.2), se estable que: “una unidad institucional es 
una entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer 
activos, contraer pasivos y realizar actividades económica y transacciones con 
otras entidades”. 
 
El  MEFP (2014) se refiere a la unidad de información estadística como una 
entidad capaz de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades 
económicas en su propio nombre. En concreto, los entes contables públicos.   

 

Como se observa de dichas definiciones y  de la normativa vigente, el 
funcionamiento del SNCP en Colombia ha sido organizado a partir de ECP. Sería 
importante, cuando se comience el proceso de “armonización” analizar los costos-
beneficios de organizar el SNCP en función de “entes contables” y no de ECP. 
 
2-  Múltiple registro contable de las transacciones 
 
Para generar comprobantes contables en el SIIF, existen precondiciones que se 
establecen en tres macroprocesos: Ejecución presupuestal Gastos; Ingresos y 
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Recaudos; Pagos. Cada uno de ellos contiene distintas tablas de eventos, que 
relacionan el evento presupuestal con el asiento contable, cuando corresponde. 
 
Para el registro contable de las operaciones se utiliza el Catálogo General de 
Cuentas vigente. Este tiene niveles (subcuentas), los que a su vez se pueden abrir 
en auxiliares pre definidos, estos a su vez se dividen en: directos (extensión del 
código contable), internos: fijos, que se utilizan para el traslado de saldos y 
variables que se corresponden con la clasificación presupuestal de ingresos y 
gastos que utilizan siempre que se den determinadas condiciones y por último 
auxiliares externos que contienen información detallada para operaciones que se 
registran mediante comprobantes manuales. (Instructivo 19 – CGN).  
 
La selección del momento en que se genera el asiento contable es determinada 
por el usuario en forma manual, ya que, en el momento de la obligación del gasto, 
por ejemplo, el usuario debe seleccionar si la operación a registrar se realiza 
conforme un atributo contable o no. 
 
Dado el contexto señalado, la Información Contable Pública que rinden las ECP en 
Colombia, surge de una serie de procedimientos que requieren de la intervención 
manual por parte de los usuarios para generarla. La consecuencia de este 
quehacer, está relacionada con la posibilidad de la ocurrencia de errores, 
omisiones y carga de trabajo, para los contadores de cada ECP. 
 
Para avanzar hacia automaticidad de los registros contables, debiera analizarse la 
posibilidad de realizar una redefinición en las matrices de conversión y determinar 
el costo de su impacto en el sistema. 
 
3-  Información Contable Pública, en consonancia con las estadísticas 
fiscales y las Cuentas Nacionales 

  
El Catálogo General de Cuentas vigente tiene una estructura de cuentas diferente 
a las desarrolladas  por el  MEFP (2014) y SCN (2008). Esa relación tampoco se 
da en todos los casos con los clasificadores presupuestarios directamente 
relacionados con el proceso de armonización, como por ejemplo, con  el 
Clasificador por Objeto del Gastos o el Clasificador de Ingresos por Concepto.  
 
Esta falta de relación directa entre los sistemas de cuentas mencionados afecta la 
posibilidad de generar las salidas de información que se requieren al sistema en 
forma automática a partir de una única entrada de datos. Para conseguir este 
propósito,  se requiere relaciones biunívocas de cuentas entre las aplicadas en los 
sistemas, presupuestarios, contables y económico-fiscal.   
  
Un aspecto ya desarrollado, que favorece la relación entre los mencionados 
sistemas de cuentas,  es la utilización  del criterio del devengo, como momento de 
registro básico del SNCP. Así también, el hecho que la CGN se encuentre 
abocada a converger hacia normas internacionales y tenga como referentes las 
NICSP, coadyuvará a avanzar en esta materia. 
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En este entendimiento, se considera que existe un contexto  apropiado para 
avanzar en las adecuaciones necesarias al Catálogo General de Cuentas vigente 
en concordancia con el sistema de cuentas de las EFP y el SCN. 
 
4-  Otros aspectos considerar 
 
Además de los temas señalados como críticos para la armonización, es importante 
mencionar, que existen otras cuestiones que deben tenerse en cuenta para 
realizar una adecuada integración de la información financiera que requiere el 
SGFP. 
 
Sobre esta materia, cabe citar que es importante tener presente, temas ya 
analizados por la CGN, como por ejemplo el documento que trata sobre la “Brecha 
entre Presupuesto y Contabilidad”.  

 
 

4.9. Contraloría General de la República 
 

4.9.1. Normativa 
 

Marco Constitucional 
 
El Artículo 267 de la Constitución Política de 1991, establece que: "El control fiscal 
es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República (CGR), 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejan fondos o bienes de la Nación".  
 
En dicho artículo se estable, entre otras, que: 
 
“El control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley”. 
“La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización” 
“El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus 
sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de terna 
integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, 
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”. 
 
En el art. 268 se describen las atribuciones del Contralor General, como sigue: 
 

 “Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas a los responsables 

del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de 

evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. 

 Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del 

erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que 

hayan obrado. 

 Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades 

territoriales. 
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 Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 

cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que 

administre fondos o bienes de la Nación. 

 Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer 

las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y 

ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma. 

 Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 

entidades y organismos del Estado. 

 Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado 

de los recursos naturales y del ambiente. 

 Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 

respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes 

hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La 

Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena 

fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan 

las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios. 

 Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la 

organización y funcionamiento de la Contraloría General. 

 Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que 

haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera 

administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de 

la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones 

que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar 

recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho. 

 Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el 

cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las 

finanzas del Estado, de acuerdo con la ley. 

 Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de 

todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. 

 Las demás que señale la ley. 

 Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General de 

Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda 

presentado al Congreso por el Contador General”. 

 
La CGR es el máximo órgano de control fiscal del Estado y su misión fundamental 
es procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir en la 
modernización del estado, realizando acciones que propendan al mejoramiento 
continuo en las distintas entidades públicas. 

 
Marco Legal 

 
Por la  Ley 42 de 1993, se establecen los procedimientos, sistemas y principios 
para el ejercicio de la vigilancia fiscal y se reglamenta el proceso de 
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responsabilidad fiscal, el cual debe ser adelantado en dos etapas: investigación y 
juicio. 
 
Dicha Ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, 
sistemas y procedimientos de control fiscal financiero; de los organismos que lo 
ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y de los procedimientos 
jurídicos aplicables. 
 
En el articulado del Capítulo III de la Ley 42 de 1993  se describen los aspectos 
relativos a la contabilidad presupuestaria, el registro de la deuda, las 
certificaciones auditaje, e informes, de la manera que sigue: 

 
 Contabilidad de la ejecución del presupuesto 
 
Por las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en el 
artículo 354 de la Constitución Política de 1991, compete a esta, llevar la 
contabilidad de la ejecución del presupuesto, en la que, según se establece en el 
art. 36 de la Ley 42 de1993, se “registrará la ejecución de los ingresos y los gastos 
que afectan las cuentas del Tesoro Nacional para lo cual tendrá en cuenta los 
reconocimientos y los recaudos y las ordenaciones de gastos y de pagos”. 
 
Por su parte en el artículo 37 se establece que: “Corresponde a la Contraloría 
General de la República uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad de la 
ejecución del presupuesto general del sector público y establecer la forma, 
oportunidad y responsables de la presentación de los informes sobre dicha 
ejecución, los cuales deberán ser auditados por los órganos de control fiscal 
respectivos.” 
 
“Parágrafo.- La Contraloría General de la República establecerá la respectiva 
nomenclatura de cuentas de acuerdo con la Ley Orgánica del Presupuesto.” 
 
En el Artículo 38º, se establece que antes del 31 de Julio de cada ejercicio fiscal, el 
Contralor General de la República deberá presentar a consideración de la Cámara 
de Representantes para su examen y fenecimiento, la Cuenta General del 
Presupuesto y del Tesoro correspondiente al ejercicio fiscal.  
 
La cámara de representantes deberá expedirse sobre la Cuenta General, antes de 
los 6 meses de presentada esta, de no existir decisión, la misma quedará 
aprobada. 
 
En el último párrafo del art. 42 establece: “Las normas expedidas por la Contraloría 
General de la República en cuanto a estadística fiscal del Estado se refiere, serán 
aplicadas por todas las oficinas de estadísticas nacionales y territoriales y sus 
correspondientes entidades descentralizadas.”  
 
 Del Registro de la deuda publica 
 
En el Artículo 43º de la referida Ley, se establece que, la CGR, “llevará  el registro 
de la deuda pública de la Nación y de las entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios cualquiera que sea el orden a que pertenezcan y de 
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las de carácter privado cuando alguna de las anteriores sea su garante o 
codeudora”. 
 
El Contralor General refrendará todo documento constitutivo de del registro de la 
deuda, con el fin de garantizar su adecuado registro. 
 
Las entidades mencionadas en el art.43, deberán presentar los movimientos y 
saldos de dichas obligaciones, sin perjuicio de ello, “los órganos de control fiscal 
deberán llevar el registro de la deuda pública de las entidades territoriales y sus 
respectivos organismos descentralizados”. 
 
Por otro lado en su Artículo 44º, se refiere a: “Los recursos provenientes de 
empréstitos garantizados por la Nación y otorgados a cualquier persona o entidad 
estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República en los 
términos que se establecen en la presente Ley y en las reglamentaciones que para 
el efecto expida el Contralor General. 
Parágrafo.- Cuando se trate de entidades no sometidas a la vigilancia de la 
Contraloría General de la República, el control previsto en este artículo sólo se 
aplicará sobre los proyectos, planes o programas financiados con el empréstito. 
 
Resoluciones  
 
 Resolución Orgánica Nº 5544 de 2003, publicada en el Diario Oficial Nº 

45.413   
 
Por esta resolución se reglamenta la rendición de cuentas, su revisión y se unifica 
la información que se debe presentar a la Contraloría General de la República. 
 
Establece el reporte de información contable y de la ejecución del presupuesto; 
categorización territorial, límite del gasto Nacional y territorial; programas de 
desempeño, saneamiento fiscal y financiero territorial; deuda pública; estado de la 
información contable y costo de personal. 
 
Deben cumplir con estos reportes: “Las entidades del orden nacional; los 
organismos de control fiscal de los distintos órdenes territoriales; las empresas 
públicas; las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de 
cualquier orden con participación pública superior al 50%; los órganos creados por 
la Constitución y la ley que tienen régimen especial; las entidades que tengan 
como garante o codeudora a alguna de las anteriores; y el Banco de la República, 
en lo pertinente a los recursos del Estado administrados o en fiducia”. 
 
 Resolución 5993 de 2008. Por medio de esta norma, se crea la Categoría 

Presupuestal en el CHIP para el envío de la información de las entidades 
del Sector Público colombiano, mediante la plataforma CHIP 

 
 Resolución Reglamentaria Orgánica 001 del 7 de Mayo de 2014, Por la que 

se “reglamenta la contabilidad presupuestaria, el registro de la deuda, 
certificaciones auditaje e informes, entre otros”. 
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4.9.2. Plan de Cuentas utilizado en el proceso de contabilidad presupuestal 
  

La Contabilidad Presupuestal consiste en el registro contable de las operaciones 
del proceso de ejecución presupuestal que realizan las ECP que están obligadas a 
rendir cuentas;  debe ser realizado en base en el Catálogo de Cuentas 
Presupuestales y los atributos que establezca la Contraloría General de la 
República.  
 
El Catálogo de Cuentas Presupuestales, es el instrumento para la clasificación de 
los registros de las operaciones de carácter presupuestal. 
 
Mediante el formulario CGR- Presupuestal las ECP rinden la información 
presupuestal a través del CHIP, utilizando el catálogo mencionado. 
 
El Régimen Presupuestal del Sistema General de Regalías se informa en la 
categoría CGR Presupuestal del CHIP, en los formularios de ingresos y gastos, en 
los conceptos creados dentro del clasificador de la CGR. 
 
Las ECP llevaran libros de contabilidad presupuestal, conforme las normas 
definidas en la Resolución Reglamentaria Orgánica 01-2014 y lo establecido en los 
Catálogos de Cuentas Presupuestales y atributos que establezca la CGR, alguno 
de ellos son: 
 
- Libros de Ingresos 
- Libro de Apropiaciones, Compromisos, Obligaciones y Pagos 
- Libro de vigencias futuras 
- Libro de Reservas Presupuestales 
- Libro de Cuentas por Pagar 
- Libro de Legalización del Gasto 

 
Los Registros de carácter presupuestal, que se contabilizan en dichos libros son: 
 
Ingresos: El monto estimado de los recursos a recaudarse, el reconocimiento o 
causación de los ingresos, los montos de ingresos recaudados, sea cual fuere su 
medio de pago, las devoluciones  y/o modificaciones, conforme la Ley de 
Presupuesto de ingresos. 
 
Apropiaciones: Corresponde al monto apropiado para efectuar gastos, 
establecidos en los actos administrativos que se definen en el Presupuesto de 
Gastos. 
 
Registro de disponibilidad: Es el monto de apropiación reservado. 
 
Registro presupuestal del compromiso: Monto comprometido a través de los 
actos administrativos, que afectan las apropiaciones, respaldadas por el registro 
de la disponibilidad presupuestal. 
 
Registro de Obligaciones y Pagos autorizados: Monto de las obligaciones 
contraídas como resultado de la recepción de bienes y/o servicios, cumplimento de 
requisitos legales, autorizaciones de pagos respaldadas por compromisos. 
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Registro de vigencias Futuras: Monto de autorizaciones, modificaciones y 
compromisos adquiridos con cargo a presupuestos futuros. 
 
Reservas presupuestales: Corresponde al monto de los compromisos pendientes 
de obligar de la vigencia anterior. 
 
Cuentas por pagar: Obligaciones pendientes de autorización de pago en la 
vigencia anterior. 
 
Legalización el gasto: se registra las operaciones posteriores al giro de recursos, 
cuando con este no se desarrolla el objeto la de apropiación, por ejemplo fiducias, 
convenios etc.  

 
Registro de las entidades del ámbito del SIIF 

 
Para las entidades del ámbito del SIIF, se considera que los libros de contabilidad 
presupuestal están incorporados en dicha aplicación, la CGR, obtendrá 
información presupuestal directamente de dicho sistema y ante cualquier dificultad 
que se presente, podrá solicitar a las entidades la información por el mecanismo 
definido por esta para tal fin. 
 
A su vez, la CGR, a través de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas 
Públicas, proveerá los instructivos y clasificaciones, para el registro, 
estandarización y remisión de la información que se requiere para las cuentas y 
estadísticas fiscales. De modo de facilitar el   diligenciamiento de la información 
que deben rendir las ECP. 

 
Registro de la Deuda Pública 

 
Dadas las competencias constitucionales y de  ley, que establecen que las CGR 
deberá llevar el registro de la deuda pública y atendiendo a las atribuciones 
Constitucionales del Contralor General quien deberá: 
 
“Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades 
territoriales.” 
 
En el título II, Capítulos I y II, de la Resolución Orgánica Nº 1 que reglamenta el 
Capítulo III del Título I la Ley 42 de 1993, se desarrollan las directrices 
establecidas por la CGR para la refrendación y registros de la Deuda Pública. 
 
El Artículo 28 de la Resolución Orgánica Nº 1 establece que: “Con la expedición 
del Certificado de Registro de Deuda Pública, se entenderá que los documentos 
constitutivos de la misma son refrendados por la Contraloría General de la 
República, sin que ello constituya aprobación o validación de la operación 
registrada”. 
 
Para la expedición del Certificado de Registro de Deuda Pública, las Entidades 
Públicas del nivel Nacional, deberán presentar a la CGR, la siguiente 
documentación:  
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 Oficio de solicitud de la expedición del Certificado, que incluya normas de 
autorización y/o conceptos requeridos para el crédito, destino de los 
recursos, fecha de celebración del contrato, y todo dato que la Contraloría 
Delegada para Economía y Finanzas Publicas establezca. 

 Fotocopia del Contrato, donde conste la obligación debidamente 
perfeccionada. 

 Proyección de los desembolsos, amortizaciones y condiciones financiera. 
 
En el caso de empréstitos externos, deberá remitir la traducción oficial en idioma 
español del contrato. 
 
Por su parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debe remitir a la 
Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas Públicas, el documento sobre 
la utilización de las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional, en los mismo 
plazos que rinde el informe a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.  
 
Remisión de Reportes de deuda pública por parte del MHCP y las entidades de 
nivel nacional central y descentralizado. 
 
Deberán reportar un informe mensual que contenga: Movimiento de los 
desembolsos, amortizaciones y saldos de deuda, intereses y comisiones, mediante 
el formato que para tal fin implemente la CGR. 
 
Remisión de reportes de Deuda Pública por parte de la Entidades Territoriales y 
sus Organismos descentralizados. 
 
Reportaran la información para el registro de la deuda pública interna y externa a 
la Contraloría Departamental, Municipal o Distrital que corresponda, sin perjuicio 
de la refrendación y registro que la CGR realice. 
 
Los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, reportaran un informe 
mensual a la Contraloría Delegada par Economía y Finanzas Públicas, con los 
movimientos de los desembolsos, amortizaciones y saldos de deuda, intereses y 
comisiones, mediante el formato que para tal fin implemente la CGR. 

 
 

4.9.3.  Información financiera  que emite la Contraloría General de la 
República  

 
La Contraloría General de la República, con base en la información presupuestal 
remitida por las ECP, elabora y presenta al Congreso y al Presidente de la 
República,  el Informe sobre la Situación de las Finanzas del Estado 
correspondiente al ejercicio fiscal anterior al que se informa, conforme se 
establece en el art 268 numeral 11 de la Constitución Política, dicho estado 
contiene:  

 El Balance Fiscal del Sector Público  

 Informe de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 

 Informe Situación de la Deuda Pública Colombiana 

 Estado de los Recursos Naturales y del ambiente 
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 Informe sobre la calidad y eficiencia del sistema de Control Interno 
 
El Balance Fiscal del Sector Público, se elabora  en base al balance de fuentes y 
usos para cada uno de los momentos presupuestales. (Según está  descripto en el 
informe de la situación de la Finanzas del Estado, en el apartado del Balance 
Fiscal del Sector Público). Si bien menciona que aplica la metodología de “abajo y 
arriba de la línea” en base a los momentos de Compromiso, obligación y  pago, en 
la información presentada no se explicita la si la base es de caja o de devengo. 
 
La cuenta general del presupuesto y del tesoro contendrá los siguientes elementos 
(Art. 39): 
 

a) Estados que muestren en detalle según el decreto de liquidación anual 
del presupuesto general de la nación, los reconocimientos y los 
recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del 
cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal. 
 

b)  Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de 
apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto general de la Nación, presentando en forma comparativa la 
cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el 
monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el 
ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos. 

 
c) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros literales del presente artículo, en forma tal que se 
refleje el superávit o déficit resultante. Esta información deberá presentarse 
de manera que permita distinguir las fuentes de financiación del 
presupuesto. 

 
d) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior. 
 

e) Los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 
Parágrafo.- El Contralor General de la República hará las 
recomendaciones que considere pertinentes a la Cámara y al gobierno e 
informará además el estado de la deuda pública nacional y de las 
entidades territoriales al finalizar cada año fiscal. 

 
La CGR debe certificar la situación de las finanzas del Estado y rendir el informe al 
Congreso y al Presidente, para ello deberá tomar en cuenta los siguientes factores 
(Art.41): 

 Ingresos y gastos totales. 

 Superávit o déficit fiscal y presupuestal. 

 Superávit o déficit de Tesorería y de operaciones efectivas. 

 Registro de la deuda total. 
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 Resultados financieros de las entidades descentralizadas territorialmente o 
por servicios. 

 
Esta certificación deberá acompañarse por indicadores de gestión y resultados que 
la CGR señale. 
 
En el parágrafo 1º, del artículo 41, se describe que por Estado se entiende: “las 
ramas de Poder Público, los organismos autónomos e independientes como los de 
control y electorales, las sociedades de economía mixta y los organismos que 
integran la estructura de la administración departamental y municipal”. 
 
Parágrafo 2º.- El Contralor General de la República prescribirá las normas de 
forzoso cumplimiento en esta materia y señalará quiénes son las personas 
obligadas a producir, procesar, consolidar y remitir la información requerida para 
dar cumplimiento a esta disposición, así como la oportunidad para ello, sin 
perjuicio de que esta labor la realice la Contraloría General en los casos que así lo 
considere conveniente. La no remisión de dichos informes dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. 
 
La Contraloría General de la República, además de los citados informes, publica el 
informe del Balance General de la Nación, como así también los hallazgos que 
sustentan la opinión contable sobre éste. 
 
 Informe Situación de la Deuda Pública Colombiana 
 
En este informe se analizan los principales hechos registrados en materia de 
endeudamiento público para un período dado, dando mayor relevancia a lo 
sucedido en el último año del período que se informa, su finalidad es mostrar el 
comportamiento de la deuda pública y su consistencia con la política fiscal del 
Gobierno Nacional. 
 
En el Informe del período 2010-2013, la contraloría refiere a una inconsistencia 
entre el concepto de deuda pública informado y el aceptado por la OCDE que 
refieren a los incorporados por las directrices de la EFP, planteando en dicho 
documento la necesidad de realizar un ajuste a criterios internacionales, cambios 
en los aspectos legales y sus prácticas correspondientes. 
 
 Otros informes a la comunidad sobre la Deuda Pública 
 
A través del Link de Deuda Pública de la página web de la CGR, en aras de los 
principios de transparencia y publicidad que rigen la administración pública, 
publica: 

 
i) informes mensuales con tabulaciones y gráficas sobre el estado de la 

deuda en el país; 
 

ii) los registros expedidos como resultado de la refrendación de los 
documentos que soportan las operaciones de crédito público del 
Gobierno Nacional y; 
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iii) series estadísticas para consulta de usuarios académicos, 
investigadores y público en general 

 
 

4.9.4. Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización contable 
  

Los principales aspectos críticos en esta materia,  desde el punto de vista de la 
armonización de las cuentas públicas y la  información financiera,  están 
relacionados con las competencias que en materia presupuestaria, contable y 
fiscal  le asignan a la CGR los  arts.  37°, 24° y 43° de la Ley 42 de 1993, cuando 
establecen que: 
 

 “Corresponde a la Contraloría General de la República uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector 
público y establecer la forma, oportunidad y responsables de la presentación 
de los informes sobre dicha ejecución” (art. 37°). 
 

 “La Contraloría General de la República establecerá la 
respectiva nomenclatura de cuentas de acuerdo con la Ley Orgánica del 
Presupuesto” (art. 37° Parágrafo). 
 

 “La Contraloría General de la República llevará el registro de la deuda 
pública de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por 
servicios cualquiera que sea el orden a que pertenezcan y de las de carácter 
privado cuando alguna de las anteriores sea su garante o codeudora”  (art. 
43°). 

 

 “Ningún informe, cuenta o dato sobre la situación y las operaciones financieras 
de la Nación ni sobre estadística fiscal del Estado y cualquiera otro de 
exclusiva competencia de la Contraloría General de la República, tendrá 
carácter oficial si no proviene de ésta, a menos que, antes de su publicación, 
hubiere sido autorizado por la misma. Las normas expedidas por la Contraloría 
General de la República en cuanto a estadística fiscal del Estado se refiere, 
serán aplicadas por todas las oficinas de estadística  nacionales y territoriales y 
sus correspondientes entidades descentralizadas” (art. 42°) 

 
Sin conocer las intenciones del legislador al establecer las normas  citadas “ut-
supra”, es evidente que de la simple lectura de las mismas surgen problemas de 
competencia con las atribuciones,  funciones y/o actividades que están 
desarrollando la  CGN, la DGPPN y la DGPM. 
  
Del análisis del anterior marco legal, del cual se puede llegar a inferir que el mismo 
motiva fuertes ineficiencias administrativas y estados financieros y contables no 
compatibles ni armonizados entre sí,  a   priori,  surgen recomendaciones tales 
como las siguientes: 
  

 La CGR debe participar activamente en este proceso de armonización de la 
información financiera dadas sus competencias legales; 
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 Es necesario profundizar el análisis de compatibilidad, competencias  y desvíos 
existentes entre la información de ejecución presupuestaria que general el SIIF 
y la que produce la CGR; 
 

 Es necesario profundizar el análisis de compatibilidad, competencia  y desvíos 
existentes entre la información de la deuda pública que genera el MHCP y la 
que produce la CGR; 
 

 Deberá analizarse jurídicamente los alcances de la norma que le otorga 
atribuciones a la CGR para establecer la “nomenclatura de cuentas de acuerdo 
con la Ley Orgánica del Presupuesto”. ¿Alcanza esta norma a todos los 
clasificadores presupuestarios de ingresos, gastos y financiamiento o sólo a las 
nomenclaturas de cuentas relacionadas con los registros presupuestarios que 
establezca y administre la CGR? 

  
En concreto, la CGR debería ser un partícipe activo del proceso de armonización 
de la información financiera pública.  
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5. Aspectos Sistémicos desde el punto de vista de la armonización presupuesto-
contabilidad- estadísticas fiscales 

 
5.1. Sistemas informáticos que dan soporte a la GFP 

 
La GFP en Colombia se gestiona a través de numerosos sistemas que le dan soporte. 
 
Los principales sistemas son: 
 

 El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF - como sistema central 
de ejecución financiera para las entidades que integran el Presupuesto 
General de la Nación. 
El sistema proporciona una herramienta informática a las entidades del PGN 
para el registro de operaciones desde la formulación presupuestaria hasta su 
ejecución y control y la generación de asientos de contabilidad. 
 
EL SIIF centraliza la información financiera pública de la Nación en forma 
transparente, con una gestión estandarizada conforme a la norma y un registro 
seguro y oportuno. 
 
El sistema brinda: 
 

 A los órganos responsables de la gestión financiera, un instrumento que 
posibilita el cumplimiento de las disposiciones legales que afectan su 
gestión en materia financiera 

 A los responsables del control interno y externo, un instrumento capaz 
de tratar de manera homogénea las reglas básicas de control 
generalmente aceptadas 

 A las autoridades económicas y a la sociedad en general, el conjunto 
de información en orden a asegurar la evaluación de la actividad 
desarrollada, así como la adopción de estrategias y políticas, micro y 
macroeconómicas. 

 

 El Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP -  es el sistema 
base de información y consolidación de la CGN. 

  
El CHIP es un sistema que permite recibir, validar y consolidar la información 
recibida para enviarla a los organismos requirentes o bien para producir 
información propia de análisis. 
 
Por su tecnología, se utiliza para otros fines no solo contables que se detallan 
más adelante. 
 

 El Sistema unificado de Inversión y Finanzas - SUIFP - es la herramienta 
articuladora que registra las etapas de la inversión pública. 
El sistema, bajo la autoridad y funcionamiento del DNP, permite registrar, 
ejecutar y realizar el seguimiento de todos los proyectos de inversión de la 
República. 
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 El Formulario Único Territorial - FUT - está diseñado para capturar la 
información fiscal y financiera de las administraciones departamentales y 
municipales. Desde el punto de vista sistémico se apoya en el CHIP pero bajo 
parámetros y planes de cuentas propios de las Entidades Territoriales 
 

 Otros Sistemas: otros sistemas importantes que componen el amplio abanico 
de software que soporta la GFP en Colombia son, entre otros, los siguientes: 

 Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 

 Deuda Pública 

 Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR Regalías 

 Sistema unificado de Inversión y Finanzas de Regalías – SUIFP Regalías 

 Sistemas de Control de Regalías – GESPROY y Web CUENTAS 
 

Diagrama de interrelación existente 
 

Se presenta a continuación esquemas de interrelación y registro de los sistemas 
mencionados, por tipo de gasto. Se ejemplifican los casos generales de registro como 
introducción a los sistemas que se analizarán en detalle en los capítulos siguiente, no 
las excepciones.  

 
Solo se grafican las interfaces automáticas en funcionamiento y referidas a la 
armonización de cuentas. Se diagraman como GC a las entidades del Gobierno 
Central y como ET a las Entidades Territoriales. 

 
A nivel Nacional 
Para gastos de funcionamiento: 
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Las Entidades del GC registran en el SIIF todas las etapas presupuestarias desde 
la formulación hasta el ordenamiento de pago, así como operaciones no 
presupuestarias y asientos manuales.  
 
Las compras de bienes y servicios deben ser ingresadas al SECOP a través del 
Plan de Adquisiciones y a medida que se ejecuta cada compra, se debe actualizar 
el estado de la misma hasta la publicación del contrato. En el momento de ejecutar 
una compra, el SECOP controla que se encuentre registrado previamente el CDP. 
 
Las Entidades del GC deben informar en forma trimestral a través del Plan de 
Cuentas Contable de la CGN, saldos, movimientos y notas contables. 
 
Para gastos de inversión: 
 
 

 
 
En el caso de los proyectos de inversión, las Entidades del GC deben registrar sus 
proyectos de inversión en el SUIFP.  
 
Una vez que los proyectos son aprobados y completan los pasos exigidos de 
formulación física y presupuestaria de los mismos en el DNP, la formulación 
presupuestaria de los mismos, se realiza de la misma forma que para los gastos 
de funcionamiento en el SIIF. 
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Las entidades deben registrar en forma manual o a través de planillas Excel en el 
SECOP, sus Planes de Adquisiciones y los documentos que le dan soporte a cada 
una de las compras hasta la publicación del contrato. En el momento de ejecutar 
una compra, el SECOP controla que se encuentre registrado previamente el CDP. 
 
El SIIF informa de manera automática la ejecución financiera de los proyectos al 
SUIFP para poder realizar un seguimiento completo del mismo a través del mismo. 
 
Las Entidades del GC deben informar en forma trimestral a través del Plan de 
Cuentas Contable de la CGN, saldos, movimientos y notas contables. 
 
Para el giro de Regalías 
 
 

 
 
 
En el caso de los proyectos de inversión financiados con Regalías, las ET deben 
registrar sus proyectos de inversión en el SUIFP-SGR.  
 
Una vez que los proyectos son aprobados y completan los pasos exigidos de 
formulación física y presupuestaria en el DNP, esta información es consultada por 
el SPGR Regalías al momento de la ordenación del giro a las ET. 
 
Las Entidades que distribuyen las Regalías, deben generar en el SPGR Regalías 
(sistema paralelo al SIIF adaptado a Regalías) los formularios presupuestarios a 
favor de las ET que recibirán los montos correspondientes para ejecutar los 
proyectos de inversión aprobados. 
 
La información de los montos girados se remite a los sistemas de control de 
Regalías que funcionan en el DNP (GESPROY y CUENTAS). 



 

PFM-2014-4.2- Diagnóstico de la Situación Actual  Pág. 94 
 

A nivel territorial, con el Presupuesto Nacional: 
 

 
 
Las ET registran los proyectos de inversión financiados con el Pto Nacional e 
informan su seguimiento al SUIFP. 
 
La ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión que realizan las ET son 
informados a través del FUT (información presupuestaria) y a la CGN (información 
contable) a través del CHIP, con los planes de cuentas que ambas direcciones 
establecen. 
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A nivel territorial, con el Presupuesto de Regalías: 
 

 
 
Las ET beneficiarios por regalías, deben registrar sus proyectos de inversión en el 
SUIFP – SGR. Una vez recibidos los giros correspondientes, comienza la 
ejecución de los proyectos de inversión. 
 
Trimestralmente a través del FUT Regalías deben informar el avance físico y 
presupuestal de los proyectos. 
 
Además deben enviar información física y financiera específica a través de los 
sistemas GESPROY y CUENTAS y registrar la información contable en el CHIP 
Contable. 
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5.2. Diagnóstico de los principales sistemas  
 
El presente capítulo presenta un diagnóstico de los principales sistemas que le dan 
soporte a la GFP de Colombia.  
 
En este informe no se pretende alcanzar todos los aspectos y funcionalidades de los 
sistemas que se describen, si no que se enfoca principalmente en el objeto del 
presente proyecto “la armonización de las cuentas públicas”. Por lo tanto las 
descripciones, diagramas y consideraciones no deben tomarse como exhaustivas y 
completas de cada aplicación. 
 
En algunos casos se incluyen otras cuestiones relevadas, que exceden lo propio de 
armonización y que se mencionan con la intención de que sean consideradas por las 
áreas técnicas y eventualmente introducidas en mantenimientos futuros. 
 
Solo se analiza lo que se encuentra implementado al momento presente. A través de 
las reuniones se sostenidas en el desarrollo del proyecto, se conoce que varios de los 
aspectos consignados como “aspectos a considerar” se encuentran planificados o en 
proceso de desarrollo. 
 

 
5.2.1. Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 

 
Descripción 

 
El SIIF es la herramienta fundamental de apoyo a la gestión financiera de las 
instituciones del Gobierno Central y Descentralizado Nacional.  
 
Se trata de un sistema modular y parametrizado que integra y estandariza el 
registro de la gestión financiera pública. 
 
Como sistema de información, registra eventos económico-financieros con base en 
dos instrumentos básicos: (i) registros presupuestales y (ii) registros contables 
manuales. 
 
 Así mismo, cada registro presupuestal de obligación y pago, genera registros 
contables por medio de la existencia de matrices de conversión de eventos e 
información adicional que se ingresa para este fin.  

 
El SIIF está compuesto por los siguientes módulos: 

 Programación Presupuestal 

 Administración de Apropiaciones 

 Administración del PAC 

 Gestión de Gastos 

 Tesorería Pagos 

 Tesorería Recaudos  

 Gestión de Ingresos 

 Gestión Contable 
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Adicionalmente contiene los siguientes módulos de gestión que aún no han sido 
implementados: 

 Gestión de recursos físicos 

 Relación de procesos contractuales con la gestión financiera. 
Relación con “Colombia Compra Eficiente” 

 Derechos y carteras 
 

A la fecha el SIIF está implementado en aproximadamente: 

 154 Entidades 

 193 Unidades Ejecutoras  

 Todos los Órganos Rectores 
 

El sistema es utilizado por un total aproximado de 9500 usuarios. 
 

 
Diagrama de interrelación automática con otros sistemas 
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Fortalezas del sistema 
 

 Es un sistema integrado ya que todos los registros confluyen sobre las mismas 
bases de datos presupuestales, contables y/o financieras, según sea el 
registro. 
 

 Es un sistema bien construido y actualizado técnicamente 
 

 Las decisiones arquitectónicas y tecnológicas del proyecto son correctas y 
consistentes. Están apoyadas en elementos probados y maduros 
 

 Está formado por módulos independientes pero integrados de un modo 
adecuado y dinámico 
 

 Cumple con altos estándares internacionales de seguridad 
 

 Opera en una plataforma Web 100 % 
 

 Refleja en tiempo real todas las transacciones económico-financieras que 
realizan las Entidades conectadas 
 

 Centraliza la información financiera publica de forma transparente y con una 
gestión estandarizada 
 

 De acuerdo a informes recibidos, genera ahorros muy considerables al Estado 
 

 Contiene una estructura variable de los clasificadores que permite generar 
cierto nivel de cambios sin necesidad de modificar el código del sistema. 
Además esta estructura le permite a las Entidades una desagregación 
particular del presupuesto de acuerdo a sus necesidades. 
 

 
Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización 
 
a. En la generación de contabilidad de partida doble: 
 
El proceso actual se estructura y tiene las siguientes características: 
 

 El catálogo de cuentas contable se estructura a través de:  
o Nivel 1 de un dígito (Clase)  
o Nivel 2 de un dígito,  (Grupo) 
o Nivel 3 de dos dígitos (Cuenta) 
o Nivel 4 de dos dígitos (Subcuenta 

 Este catálogo es configurable y con concepto de vigencia. 
 

 Existen matrices de conversión de eventos que es la manera en que se 
relaciona un evento presupuestal financiero con un asiento contable. Para ello 
se han definido 6 (seis) matrices de conversión:  

o Causación / Devengado de gastos 
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o Pagos no presupuestales 
o Pagos presupuestales 
o Causación y acreedores de ingresos 
o Recaudos 
o Otros pagos 

 
 

 Cuando se ingresa un gasto de funcionamiento, se indica el objeto del gasto. 
Cuando se registra un gasto de inversión, en los campos correspondientes al 
objeto del gasto, se registra la apertura programática (programa, subprograma, 
proyecto, subproyecto) sin indicar el objeto del gasto que se está registrando. 
 

 Cuando se produce un gasto de funcionamiento (sea presupuestal o no 
presupuestal) con impacto financiero, se generan comprobantes contables en 
base a las matrices antes mencionadas, en forma casi automática.  
 

 Cuando se produce un gasto en un proyecto de inversión se deben utilizar los 
“usos contables” ingresados en forma manual para especificar cuándo y cómo 
se deben generar tanto el asiento como el comprobante contable, dado que la 
información de la clave presupuestal no es suficiente para su generación 
automática (no se indica el objeto del gasto). 
 

 Además las Entidades pueden registrar comprobantes contables manuales. 
 

 En el momento de registro de la contabilidad el sistema genera, a nivel de 
Entidad Contable Pública (ECP) y de Posición de Catálogo Institucional (PCI), 
el acumulado contable generando en línea los siguientes 4 libros: 

o Libro Mayor: acumula por mes, ECP y cuenta (saldo debe y saldo 
haber) 

o Libro Mayor PCI: acumula por mes, PCI y cuenta 
o Libro Auxiliar: acumula por mes, ECP, cuenta y auxiliar 
o Libro Auxiliar PCI:  acumula por mes, PCI, cuenta y auxiliar 

 
Los principales comentarios referidos a este proceso son los siguientes: 

 

 La cantidad de información manual que debe por lo general ingresarse al SIIF 
para permitir generar contabilidad de gastos, implica claramente que el SIIF 
genera contabilidad en línea pero no automática, aunque así lo indiquen los 
documentos y manuales.  
Esto se produce porque los catálogos presupuestales (clave presupuestal) no 
contiene la suficiente información para permitir deducir en forma automática 
(sin intervención humana) las cuentas contables ni el tipo de asiento a realizar. 
Esta generación de asientos con intervención manual, no solo implica gran 
cantidad de trabajo para los contadores de los Organismos, sino la clara 
posibilidad de cometer errores en su registro.  

 

 La información contable del SIIF no ingresa por interfaz automática al CHIP. La 
interfaz no existe porque la información contable en el SIIF se encuentra 
establecida en cifras exactas, tal y como se generan en los hechos financieros 
reales (es decir en centavos) mientras que el CHIP requiere la información 



 

PFM-2014-4.2- Diagnóstico de la Situación Actual  Pág. 100 
 

expresada en miles de pesos cuya conversión no es posible mediante un 
algoritmo automático sino manual. Por lo tanto, existe una clara posibilidad de 
que la información del SIIF y la del CHIP no coincidan. 
 

 El SIIF no permite ingresar contabilidad no presupuestal en forma automática 
desde sistemas locales propios. Por ende, se realizan gran cantidad de 
asientos manuales. Los contadores de cada entidad cruzan movimiento por 
movimiento y realizan mucho trabajo operativo. 
 

 SI bien los registros de ingresos están asociados directamente con las cuentas 
contables, no es así con los rubros presupuestales. Hay que asociar las 
cuentas manualmente, tarea que le corresponde a las Contadurías y que 
realiza a través del sistema. Al final del año quedan muchos ingresos sin 
clasificar. El disponible se controla contra caja, no con lo clasificado. 
 

 La estructura de cuentas es fija y existe lógica asociada a los niveles definidos 
y algunos controles no están en la configuración sino en el catálogo. Todo esto 
implica que cambios que se planteen en el catálogo pueden producir la 
modificación del sistema. 

 
 
b. En otros aspectos: 
 

 Falta implementar módulos que completan el ciclo de la GFP y que se 
encuentran desarrollados. Lo que implica que al momento el SIIF es un 
sistema de registro pero no de gestión. 
 

 La falta de interfaces entre el SIIF y muchos de los sistemas que componen la 
Gestión Financiera Pública de Colombia implican doble registro de operaciones 
por parte de las Entidades, provocando mucho trabajo manual y una cierta 
posibilidad de cometer errores o alterar la información. Existen en el momento 
muy pocas interfaces automáticas entre los sistemas que conforman la GFP, 
por lo que se debe ingresar la información en forma manual, tanto al SIIF como 
a los sistemas que reciben información del SIIF. 
 

 Tampoco existen interfaces automáticas entre los sistemas locales de las 
Entidades y el SIIF, lo que implica mucha carga de información en forma 
manual. 

 

 Las regalías no están integradas al sistema, sino que se administran por fuera 
del SIIF a través del SPGR Regalías. Por lo tanto, no existe armonización entre 
la información de ambos sistemas. 
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Otros aspectos críticos 
 

1. Funcionales: 
 

 El sistema está diseñado en función de los momentos presupuestales y los 
requerimientos de los Órganos Rectores lo que implica un trabajo importante 
de interpretación por parte de las Entidades para trasladar su gestión a la 
información requerida por el sistema. 
 

 Cada ente desagrega la clave presupuestaria como necesita y estas 
desagregaciones no están homologadas. Al desagregar a un máximo nivel, 
luego se controla el presupuesto a ese nivel. Es muy complejo luego analizar 
información a nivel global que se desagrega en forma autónoma por las 
Entidades. 

 

 Cuando se ejecuta un pago a las Tesorerías de las Entidades, aunque ellas no 
hayan realizado el pago al beneficiario final, se registra el pagado presupuestal 
como si estuviera realmente pagado. 
 

 Las deducciones de impuestos las paga el ente. Sin embargo, la DGTCP envía 
el dinero a los Entes en lugar de realizar el pago directamente. Este proceso 
toma más de 20 días. 

 
 

2. De gestión del  sistema, registro y construcción 
 

 El SIIF aún no cuenta con un módulo de conciliación bancaria ni de gestión de 
viáticos, ambos ya planificados o en proceso de desarrollo. 
 

 El SIIF se diseñó en un modelo basado en la codificación presupuestal y no en 
la clasificación presupuestal propiamente dicha. Por lo tanto, es complicado 
generar elementos de análisis de presupuesto desde distintas perspectivas. 
 

 No existe un formulario que permita agrupar y registrar etapas del gasto que se 
producen en forma simultánea, por ejemplo en el caso de comisiones 
bancarias, servicios, etc. 

 

 Si bien los catálogos de gastos e ingresos contienen hasta 20 niveles de 
desagregación, el sistema no está preparado para administrarlos. Se presume 
que el sistema puede utilizar hasta 10 niveles sin necesidad de modificar el 
software. 
 

 La numeración de formularios y su utilización resulta una tarea tediosa en los 
Organismos, que deben recordar o anotar en una planilla, los números 
asignados por el sistema a un formulario para invocarlo posteriormente en el 
paso siguiente. 
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5.2.2. Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP 
 

Descripción 
 
El CHIP es un sistema que permite recibir, validar y consolidar la información 
recibida para enviarla a los organismos requirentes y/o para producir información 
de análisis. 
 
La información recolectada por el CHIP no es solamente contable sino que 
recolecta también datos que son utilizados por otros sectores, prestando el servicio 
de transmisión de información a otros actores de la GFP de Colombia. 
 
En particular, llamaremos CHIP Contable a la información contable que recolecta 
el sistema tecnológico CHIP. Cuando se trata de ejecución presupuestaria y 
financiera de los Entes Territoriales, estaremos hablando del FUT - Formulario 
Único Territorial. En particular, también dentro del FUT se informa la ejecución de 
los proyectos de inversión financiados con Regalías. El sistema CHIP también se 
utiliza para recolectar y consolidar información que requiere la Contraloría a través 
del CGR – Presupuestal. 
 
Actualmente el CHIP tiene implementados más de 40 (cuarenta) tipos de 
formularios. En resumen puede afirmarse entonces que el componente de captura 
del CHIP es un administrador genérico de formularios. 
  
El sistema CHIP está compuesto de dos soportes: 

 CHIP Local: sistema cliente-servidor instalado en cada una de las 
entidades reportantes, que permite registrar la información a los 
usuarios con validaciones básicas de consistencia. La información 
puede ser digitada directamente en el CHIP Local o bien cargada a 
través de archivos planos. 

 CHIP Web: recibe la información previamente validada por el CHIP 
Local, agrega validaciones a las ya realizadas y consolida la 
información recibida. El sistema permite establecer reglas de validación 
a nivel local o nivel central.  

 
El CHIP es utilizado por aproximadamente 3840 ECPs, divididas en: 

 154 informan y generan contabilidad en SIIF 

 1133 son entidades territoriales (departamentos y municipios) que 
utilizan el sistema CHIP para enviar información contable, la 
información solicitada por el FUT (incluyendo los de Regalías) y la 
información solicitada por la Contraloría (CGR – Presupuestal), entre 
otra. 

 2553 correspondiente a EICE (Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado) y Sociedades de Economía Mixta que utilizan el sistema CHIP 
para enviar información contable (CHIP Contable) y la información 
solicitada por la Contraloría (CGR – Presupuestal), entre otra. 

 
En el CHIP Contable, las ECPs remiten cada 3 meses las siguientes operaciones: 

 Saldos y movimientos 

 Operaciones recíprocas  
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 Notas específicas 
 
Diagrama de interrelación automática con otros sistemas 
 
Como se ve en el diagrama siguiente, el CHIP no tiene interfaces automáticas con 
otro sistema. 
 

 
 
 
Fortalezas del sistema 
 

 Al utilizar un catálogo único de cuentas para todo el país, la información 
contable que recoge es completa y homogénea. 
 

 Es un sistema “liviano”, por lo que puede implementarse y ejecutarse con 
relativa facilidad en todas partes del país y en todas las ECPs. 
 

 Permite parametrizar fácilmente nuevos formularios o nuevas cuentas sin 
necesidad de modificar el sistema. 
 

Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización 
 

 CHIP solo permite el registro de información en forma manual o a través de 
archivos planos. Esta información puede ser alterada cuando sale de los 
sistemas propios o del mismo SIIF. Esto provoca preocupación por la 
coherencia de información entre lo que genera el SIIF y lo que se registra 
en el CHIP. 
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 La Contaduría, el DANE y el Banco de la República toman información del 
CHIP y de los balances contables de la Contaduría. Sin embargo, por la 
manipulación manual de información no coinciden, según lo relevado. 
 

 Falta desarrollo de interfaces automáticas entre este sistema y otros, entre 
ellos, el SIIF y los sistemas locales de las Entidades.  
 

Otros aspectos críticos 
 

 El CHIP sólo permite cargar información en miles de pesos. Esto implica 
que la información que surge de los sistemas locales y del SIIF debe ser 
redondeada o truncada para poder ser ingresada al CHIP. 
 

 Si bien es muy configurable, existen algunas reglas de validación que no lo 
están y por ende, para modificarlas, hay que modificar el sistema. 
 

 A pesar de que en el CHIP se pueden configurar y adaptar rápidamente 
cualquier tipo de formulario para capturar información, el proceso de 
consolidación de datos contiene estructuras fijas que podrán sufrir 
modificaciones si se cambian reglas de negocio. 
 

 Algunos componentes del código de CHIP no aplican las mejores prácticas 
de desarrollo de software, lo que redunda en baja eficiencia del software y 
mayores costos de mantenimiento.  
El desarrollo de este sistema comenzó en 2000 y se implementó en  2007, 
luego de un largo proceso de desarrollo por distintas consultoras. El 
esquema entre CHIP Local y CHIP central no parece ser el más eficiente y 
actualizado al estado del arte en desarrollo de este tipo de aplicaciones. Se 
está analizando su actualización. 

 
 

5.2.3. Sistema unificado de Inversión y Finanzas Publicas - SUIFP 
 

Descripción 
 
En cumplimiento del decreto 2844 de 2010, el DNP ha desarrollado el Sistema 
Unificado de Inversión y Finanzas Públicas, SUIFP, como herramienta articuladora 
que registra las etapas de la inversión pública. El SUIFP hace que los proyectos 
tengan un flujo consistente desde la formulación y evaluación ex ante hasta la 
entrega de los proyectos.  
 
El sistema SUIFP está compuesto por cuatro módulos: 

 BPIN - Formulación 

 Presupuesto (Programación)  

 Modificaciones a Proyectos de Inversión (Ejecución) 

 Seguimiento de proyectos (SPI) 
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Y se relaciona a su vez con: 

 Evaluación (SISMEG) 

 SIIF 
 
El SISMEG es aún un sistema manual. Se requiere pasar a un sistema en 
plataforma Web e integrarse con el SPI del SUIFP y con el SIIF.  
 
Existen sistemas paralelos para la formulación y seguimiento de los proyectos 
territoriales (SSEPI). 
 

 
 
 
Diagrama de interrelación automática con otros sistemas 
 
El SUIFP es un conjunto de módulos y sistemas interrelacionados entre sí (como 
se lo menciona en el párrafo anterior) pero para fines de la armonización se lo 
grafica como una única entidad. 
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Fortalezas del sistema 

 

 Es un sistema Web multiusuario con protocolos definidos y documentados 
 

 Constantemente se le están haciendo actualizaciones y desarrollos y los 
módulos / sistemas internos contienen interfaces automáticas que evitan el 
retrabajo. 

 
Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización 
 

 El presupuesto se solicita y ejecuta por proyecto y actividad en la cadena 
de programación, no desde el concepto presupuestal ni contable en cuanto 
a gastos corrientes o capital. Esta información no permite generar asientos 
contables en forma automática en el SIIF. 
 

 Además, la armonización con la estructura del presupuesto de 
funcionamiento no es posible. 
 

 Los administradores de proyectos deben enviar información adicional para 
poder categorizar los gastos que se realizan para la concreción de un 
proyecto. 
 

 Falta desarrollo de interfaces automáticas entre este sistema y otros, entre 
ellos, el SIIF.  

 
Otros aspectos críticos 
 

 Gran parte de los proyectos de inversión en realidad no lo son. En muchos 
casos son mantenimientos o servicios pero que se registran como 
proyectos de inversión, desvirtuando la información fiscal que generan. 
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5.2.4. Formulario Único Territorial - FUT 
 

Descripción 
 
El FUT está diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las 
administraciones departamentales y municipales. 
 
Las gobernaciones y alcaldías deben incluir la información solicitada para la 
totalidad de las rentas y gastos de la respectiva entidad territorial, incluidos los 
ingresos tributarios y no tributarios que recaudan directamente las 
administraciones centrales, y los que, por delegación de las administraciones 
centrales, recaudan los establecimientos públicos.  
 
En los formatos de gastos de funcionamiento y de inversión, se debe reportar la 
totalidad de los compromisos presupuestales de la vigencia, incluidos aquellos que 
tienen lugar sin situación de fondos.  
 
El FUT es una aplicación diseñada sobre el sistema tecnológico CHIP de CGN. 
Son a la fecha 1132 las Entidades Territoriales que informan en FUT 
(Departamentos y Municipios), tanto su ejecución presupuestaria, financiera, de 
deuda, etc. 
 
En particular, las ET que reciben Regalías, deben informar a través de formularios 
FUT la ejecución de gastos, ingresos, transferencias y cierre de los proyectos que 
se financian con ellas. 
 
De conformidad con el Decreto 3402 de 2007, las ET están obligadas a presentar 
las siguientes categorías de información FUT a través del sistema CHIP de la 
Contaduría General de la Nación: 

 Ingresos 
 Ingresos – Transferencias recibidas 
 Gastos de Funcionamiento (por unidad ejecutora) 
 Gastos de Funcionamiento – Transferencias giradas 
 Gastos de Inversión 
 Servicio de la Deuda 
 Reservas  
 SGR-Ingresos  
 SGR-Gastos  
 SGR-Transferencias  
 SGR-Cierre Fiscal  
 Vigencias futuras 
 Cuentas por pagar 
 Ejecución presupuestal del Fondo de Salud 
 Tesorería Fondo de Salud 
 Registros presupuestales para el sector agua potable y saneamiento  
 Municipios Descertificados  
 Regalías 1  y 2 
 Excedentes de liquidez 
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 Victimas 1 y 2 
 Deuda Pública 
 Cierre Fiscal 

 
Como ya se ha mencionado, en las categorías SGR-INGRESOS, SGR-GASTOS y 
SGR-TRANSFERENCIAS, publicadas en el CHIP, se debe reportar la información 
presupuestal de las entidades ejecutoras de los recursos del Sistema General de 
Regalías SGR. 
 
Estas categorías están disponibles para cualquier entidad pública que sea 
receptora de asignaciones directas y/o recursos de Fondo de Compensación 
Regional 40%, o que perciba recursos para el fortalecimiento institucional, o bien 
que se designe como ejecutora de proyectos aprobados por los órganos 
Colegiados de Administración y Decisión.  
 
La información que los Entes registran en el FUT es transferida al sistema SISFUT 
que la consolida y resume, permitiendo generar información de análisis y toma de 
decisión tanto para las diferentes áreas del MHCP, del DNP y para las mismas ET. 
 
Diagrama de interrelación automática con otros sistemas 
 
 

 
 
Fortalezas del sistema 
 

 Al igual que lo mencionado para el CHIP, se trata de un sistema “liviano”, 
por lo que puede ejecutarse con sin mayores inconvenientes en todas 
partes del país. 
 

 Permite parametrizar fácilmente nuevos formularios o nuevas cuentas sin 
necesidad de modificar el sistema. 
 

Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización 
 

 El Plan de Cuentas requerido por el FUT es diferente de los planes de 
cuentas internos que administran las ET y del plan de cuentas requerido a 
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su vez por la Contraloría. Esto implica mucho trabajo adicional para las ET 
y la posibilidad de generar errores e inconsistencias en la información que 
se envía. 

 

 En general las ET tienen sistemas propios para su gestión pero la 
información que manejan no coincide con los formatos que son solicitados 
por el FUT ni por la CGR. Las ET deben realizar tareas manuales para la 
generación de la información con el consiguiente riesgo de error. 
 

 En consecuencia, las ET no producen información única, con indicadores y 
variables estándar, sino con diversos criterios de clasificación y reporte, lo 
que dificulta la labor de validación de la información de los municipios y 
departamentos. Por tanto, la información no es de muy buena calidad y 
resulta difícil de integrar a nivel país. 
 

 El FUT no maneja proyectos. Los gastos de inversión se remiten por fuente 
de financiamiento, indicando las distintas etapas de presupuesto, 
compromiso, obligado y pagado. Al no informar a nivel proyectos, hay 
dificultad para consolidar con la Nación. 
 

Otros aspectos críticos 
 

 En general el proceso de recolección y registro de información en el FUT 
es muy trabajoso en las Entidades Territoriales y abarca varias 
dependencias ya que la información pertenece a distintas áreas. Tampoco 
se cuenta con procedimientos claros e institucionales para su 
conformación. Según algunos informes recibidos, toma un promedio de 46 
días / hombre la carga de la información trimestral. 
 

 Además de la información mencionada, las ET deben generar  en promedio 
otros 7 (siete) informes que son requeridos por otras entidades y que se 
presentan de manera simultánea a la entrega del FUT (a la CGR, 
Contralorías Departamentales, GESPROY, etc.).  
 

 En general, la información que se registra en el FUT no es utilizada para 
gerenciar, por lo tanto tiene poco valor para la institución. 
 

 El FUT no es suficiente para el análisis deseado por el DNP por lo que hay 
que pedir información adicional a los Entes a través de distintos 
mecanismos: 

o SICEP (sistema anterior al FUT) para componentes de metodología. 
o SIEE para que los entes carguen las metas de su plan de 

desarrollo, programándolas e informando la ejecución. 
o Información adicional para el análisis que se le pide a los 

Ministerios, quienes las solicitan a las entidades territoriales 
Toda esta información se utiliza para evaluar el desempeño integral de los 
municipios y generar Indicadores de eficiencia y eficacia. Sin embargo, aún 
no tienen un sistema integral de análisis. 
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 Al utilizar la base tecnológica del CHIP, en el FUT se informan las cifras en 
miles de pesos, lo que implica también una transformación de las cifras 
originales. 
 
 

5.2.5. Resto de los sistemas evaluados 
 

a. Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 
 

Descripción 
 
La agencia Colombia Compra Eficiente tiene implementado dos sistemas 
relacionados a la Gestión Financiera Pública que son los siguientes: 
 

 SECOP 1 

 COUPA 
Adicionalmente se encuentra en proceso de implementación el SECOP 2. 
 
Las principales características de estos dos sistemas se resumen a continuación: 
 
SECOP 1 
 
Este sistema se utiliza para publicar compras en proceso y ya efectuadas. Fue 
desarrollado en 2012 y al momento son aproximadamente 9000 entidades que se 
encuentran obligadas a informar a través de este sistema. 
 
Las entidades deben registrar en forma manual para publicar: 
 

 El plan anual de adquisiciones, con fecha límite 31 de enero. 
 Todo el proceso de contratación, desde la publicación de las bases hasta la 

adjudicación del contrato.  

 Los contratos efectivamente firmados 

 
SECOP2 
 
A través de una licitación se adquirió el sistema portugués VORTAL. Este sistema 
abarca los procesos electrónicos de compras y permitirá a las Entidades realizar 
todo el proceso de compra de manera on line. 

 
Ha comenzado su implementación en diciembre de 2014. Hasta el momento se 
están registrando los proveedores del Estado y ha comenzado su implementación 
completa a través de organismos piloto. 
 
Está previsto desarrollar interfaces con el SIIF. La visión es que el proceso de 
solicitud, la compra, la generación del compromiso presupuestal y la recepción de 
los bienes con la generación del correspondiente devengado se realicen a través 
del SECOP, generando la información presupuestaria y contable a través de 
interoperabilidad con el SIIF. 
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COUPA 
 
Es la “tienda virtual” del estado colombiano y se utiliza para administrar acuerdos 
marco. 
 
CCE genera acuerdos marco de bienes y servicios que se pueden estandarizar y 
los publica en este sistema.  
 
Son licitaciones públicas en nombre del Estado en donde se define el catálogo de 
bienes, la lista corta de proveedores y el precio estimado. 
 
Las entidades deben realizar sus compras utilizando los proveedores 
seleccionados. 
 
Interoperabilidad con SIIF 
 

 A través del CDP (en producción) 

 Se encuentra en etapa de prueba la consulta de bienes y servicios para 
compromisos y anulaciones 
 
 

Diagrama de interrelación automática con otros sistemas 
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Fortalezas del sistema 
 

 El SECOP actual es utilizado en forma homogénea por gran parte de las 
Entidades de la GFP 
 

 El nuevo sistema está implementado en varios países europeos, por lo 
tanto está ampliamente probado.  
 

Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización 
 

 Decreto 1510 del 2013 que reglamenta la Ley de Compras: indica que se 
debe utilizar el clasificador de Naciones Unidas UNSPSC. Para el MHCP 
ese clasificador no es suficiente para el sistema de almacenes. Además 
difiere con el que es utilizado por el DANE, lo cual implica un importante 
problema para la armonización, tal como se menciona en capítulos 
anteriores. 
 

 De la misma forma, por lo general, no concuerda el catálogo que se utiliza 
en los sistemas locales de las Entidades con el de Naciones Unidas. Esto 
implica que no se pueden desarrollar interfaces automáticas entre dichos 
sistemas y el SECOP. 

 

 A futuro, cuando se desarrolle la interoperabilidad con SIIF, SECOP 
remitirá a dicho sistema el ítem con el catálogo de Naciones Unidas y SIIF 
debe relacionarlo con la partida presupuestaria y generar los momentos 
presupuestarios. Por lo tanto, se debe generar una matriz de relación entre 
el catálogo de Naciones Unidas y el clasificador por objeto del gasto que 
aún no existe. 

 
 

b. Deuda Pública 
 

Descripción 
 
El Sistema de Deuda Pública gestiona desembolsos y pagos. La Dirección de 
Tecnología del MHCP le da soporte al sistema. 
 
La deuda se divide en: 
 

 Deuda interna: son, principalmente, bonos administrados por BANREP, en 
un 90 %. 

 Deuda externa: llegan las cuentas de cobro. Para BID y BIRF se ingresan a 
páginas donde se visualizan las cuentas de cobro. La información en 
análoga a la que figura en una factura con amortizaciones, intereses o 
comisiones. En el caso CAF la misma se envía por correo electrónico. 

 
Las Entidades Estatales deben enviar información para que se realice el registro 
en el Sistema de Deuda Pública del MHCP de las diferentes operaciones de 
Crédito Público, sus asimiladas y operaciones de Manejo de Deuda, así como sus 
movimientos (desembolsos y servicio de deuda periódico). 
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La importancia de contar con la información actualizada en el Sistema de Deuda 
Pública, es la de proporcionar al Gobierno Nacional, una base estadística confiable 
para la toma de decisiones que le permita generar las condiciones hacia un 
desarrollo integral y sostenido del Estado; además de fortalecer los Programas 
estratégicos de inversión y de las Finanzas Públicas, disminuyendo costos y 
riesgos asociados al manejo de la deuda. 
 
Una vez la Entidad remita toda la información, junto a los documentos que la 
soportan, se procederá al registro de tal Operación y posteriormente será enviado 
físicamente por correo el documento soporte con su respectivo Código. 
 
Todas las Entidades Estatales deben enviar mensualmente la programación de los 
desembolsos de las operaciones relacionadas con Crédito Púbico que estén en 
proceso de ejecución, especificando las posibles fechas y montos a desembolsar. 
 
El ingreso de datos al SIIF es realizado en forma manual. La única integración 
automática con el SIIF se produce cuando el Sistema de Deuda Pública genera un 
DIP (Documento de Instrucción de Pago) con el total a pagar, que es enviado por 
interfaz al SIIF. 
 
Al finalizar cada mes se obtienen informes comparando el SIIF y Deuda Pública 
para que ambos sistemas estén conciliados. 
 
Diagrama de interrelación automática con otros sistemas 
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Fortalezas del sistema 
 

 El sistema le permite al Órgano Rector el registro de las operaciones 
básicas de deuda. 

 
Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización 
 

 No son suficientes las interfaces entre este sistema y el SIIF. La carga de 
datos manual puede generar errores o incompatibilidades. 

 
Otros aspectos críticos 
 

 Es un sistema obsoleto desde el punto de vista tecnológico. La Dirección 
se encuentra seleccionando en estos momentos un sistema más 
actualizado. Además existen requerimientos de información que el sistema 
actual no cubre. 
 

 Se necesita de modo evidente una herramienta más completa que brinde 
mayor cantidad y variedad de reportes. 

 
 
c. Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR Regalías 

 
Descripción 
 
El Acto Legislativo 005 de 2011 dio origen a un nuevo modelo de 
responsabilidades creando el Sistema General de Regalías.  
 
El presupuesto de Regalías es bienal y no utiliza rezago presupuestal sino que 
cada vez que empieza el bienio, se establece un saldo inicial. Se trata en esencia 
de un sistema de caja que se utiliza tanto a nivel Central como territorial. 
 
El SPGR Regalías le permite al MHCP: 

 Presentar presupuesto bienal de Regalías 

 Recibir transferencias en el tesoro y efectuar los giros 

 Registrar los gastos que se realizaron con los fondos transferidos (a nivel 
global) 

 Registrar los gastos de administración  

 Elaborar Estados Financieros de las Regalías.  
 
Este sistema registra la información de ejecución a nivel de ingresos y pagos de 
las Regalías y los gastos de administración general del SGR (información de nivel 
1). No contiene la información de la ejecución de los proyectos que son 
financiados por estas Regalías.  
 
Fue creado a imagen y semejanza del SIIF, aunque actualmente tiene desarrollos 
diferenciados. 
 
El presupuesto de Regalías se utiliza para: 
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 Gastos de administración, funcionamiento del sistema, fiscalización y 
monitoreo. 

 Ejecución de proyectos de inversión a cargo de los Entes Territoriales. Esta 
ejecución se registra en este sistema, en el SUIFP SGR, en GESPROY y 
en Web Cuentas. 

 
Diagrama de interrelación automática con otros sistemas 
 
 

 
 
Fortalezas del sistema 
 
AL igual que el SIIF:  
 

 Es un sistema bien construido y actualizado técnicamente. 
 

 Las decisiones arquitectónicas y tecnológicas del proyecto son correctas y 
consistentes. Están apoyadas en elementos probados y maduros 
 

 Está formado por módulos independientes pero bien integrados 
 

 Cumple con altos estándares internacionales de seguridad 
 

 Opera en una plataforma completamente Web 
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Aspectos críticos desde el punto de vista de la armonización 
 

 El modelo del sistema no corresponde a las funciones que en él se deben 
ejecutar. 
 

 Para poder girar los fondos de regalías se deben seguir los mismos pasos 
y procesos que para comprar un bien. Esto implica que los Organismos 
que administran las regalías simulan un gasto presupuestal desde la 
solicitud y compromiso hasta el devengado y pagado. 
 

 Son insuficientes las interfaces existentes. 
 

 Para poder armonizar a nivel nacional, se debe compatibilizar los 
clasificadores que se utilizan en el SIIF y en el SPGR Regalías. 

 
 

d. Sistema unificado de Inversión y Finanzas Publicas de Regalías - SUIFP 
Regalías 

 
Descripción 
 
En este sistema, las ET deben presupuestar y ejecutar los proyectos de inversión 
que serán financiados con Regalías. 
 
Se trata de un sistema creado como copia del sistema SUIFP y se le aplican los 
mismos comentarios que el SUIFP. 
 

 
e. Sistemas de Control de Regalías 

 
Existen al menos dos sistemas que permiten a las entidades de recursos de 
Regalías reportar información al SMSCE sobre la ejecución de sus proyectos: 
 
GESPROY 
 
Permite al ejecutor gestionar o monitorear la ejecución de los proyectos de 
inversión financiados con regalías, indicando objetivos, productos, metas e 
indicadores que fueran utilizados en el Banco de Proyectos de Regalías y en el 
SUIFP-SGR. 
 
Es un desarrollo “in house” en donde las unidades ejecutoras deben informar: 
 

 Información del proyecto 

 Incorporación de ese proyecto al presupuesto de la entidad 

 Etapas Pre y Post contractual 

 Ejecución del proyecto a nivel cronograma de actividades 

 Alertas del proyecto (se generan en forma automática) 
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Web Cuentas SGR 
 
Informa sobre la ejecución financiera de los proyectos. Permite reportar la 
información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada para el manejo 
de los recursos de las regalías, así como las inversiones financieras de los 
excedentes de liquidez.  
 
Es un desarrollo “in house” en donde las unidades ejecutoras deben informar: 
 

 Saldos y movimientos de la cuenta maestra. Para cada entidad hay una 
cuenta para recursos de asignación directa y otra para Fondos 

 Embargos 

 Inversiones Financieras 
 

Existe interoperabilidad entre ambos sistemas pero no con otros sistemas. 
 
 

5.3. Integración de los sistemas 
 

Se adjunta a continuación un cuadro con las interfaces automáticas que se encuentran 
en funcionamiento, basadas en el SIIF como punto central de armonización. 

 

Sistema Modulo del SIIF Sentido 

SUIFP Gastos Vuelta 

   

SECOP Gastos Vuelta 

   

DIAN (MUISCA) Gastos (beneficiario) Ida 

   

BANREP Pagos Vuelta 

   

Deuda Gasto (DIP) Ida 

   

PTE Gastos, Pagos Vuelta 

 
 
Existen algunas pocas interfaces de los sistemas entre sí, que se mencionan en 
cada apartado. 
 
Como se ve claramente en el cuadro anterior, las interfaces implementadas son 
completamente insuficientes para un concepto de sistema integrado. 
 
No solo se deben desarrollar más interfaces de ida y vuelta con los sistemas 
mencionados en este cuadro, si no que faltan interfaces con sistemas 
fundamentales de la GFP de Colombia como ser: 

 CHIP 

 FUT 

 SGR-Regalías 

 SUIFP Regalías 



 

PFM-2014-4.2- Diagnóstico de la Situación Actual  Pág. 118 
 

 Contraloría 

 DANE 
 
El desarrollo de las mismas implica un trabajo coordinado entre los distintos 
Órganos Rectores de la GFP, tanto técnico como funcional. 

 
 
5.4. Reflexiones generales sobre la situación de los sistemas y los desarrollos 

en proceso con respecto a la armonización  
 

Todos los sistemas que componen actualmente el soporte a la GFP se encuentran 
implementados y en funcionamiento normal en forma diaria. 
 
Los sistemas relevados, en particular el SIIF Nación, se encuentran en un estado 
tecnológico avanzado, con altos estándares de seguridad y confiabilidad. El SIIF 
es un sistema completo, integrado y actualizado de la información presupuestal del 
Estado. 
 
Cada sistema en forma individual fue construido para satisfacer las necesidades 
del Órgano Rector que le dio origen. En general, los sistemas fueron construidos 
con diferente arquitectura, lenguajes de programación, diseño de datos, motivados 
principalmente por no contar una arquitectura corporativa tecnológica única de la 
GFP y por haber sido construidos en general por empresas proveedoras distintas, 
en diferentes periodos y sin definiciones integrales. 
 
Estos sistemas de información como apoyo a la gestión del gobierno colombiano 
han demostrado ser benéficos para optimizar la gestión de datos, logrando mayor 
agilidad en el proceso de análisis y reporte de cifras. Sin embargo se convirtieron 
en un conjunto de iniciativas independientes y desarticuladas, cumpliendo 
objetivos particulares que en la mayoría de los casos están enmarcados dentro de 
las estructuras orgánicas tradicionales del estado Esta situación que ha mejorado 
desde aquella época, aún se encuentra lejos de alcanzar el objetivo deseado. 
 
La falta de un modelo único inicial integrado desde el punto de vista conceptual y  
funcional y la variedad de tecnologías y arquitecturas existente provoca que los 
sistemas funcionen como compartimentos estancos, con muy poca relación entre 
ellos.  
 
Esto implica principalmente: 
 

 Para las entidades un esfuerzo importante para el registro manual e 
independiente por sistema y solicitante, interpretando en cada caso que 
información es requerida y tratando que la misma sea homogénea y 
confiable 

 

 Para los Órganos Rectores la necesidad de solicitar información 
adicional en diferentes formatos y periodicidades para armar 
información analítica y gerencial que podría ser enviada por única vez y 
utilizada por todos 
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 La posibilidad de cometer errores por tanto registro manual 
 

 La falta de confiabilidad y homogeneidad que perciben los funcionarios 
en la información registrada 

 
Por supuesto, esto conlleva a que muchas veces no se cuente con datos 
confiables y debidamente articulados e integrados a procesos de control. En la 
actualidad, sigue existiendo un exceso de información aislada y cifras no 
concordantes. 
 
En general las Entidades tienen sus sistemas propios de misión específica y de 
gestión administrativa (ERP en muchos casos) y tienen que sacar en forma 
manual información de dichos sistemas, interpretarla y registrarla en forma manual 
en los sistemas que le proveen los Órganos Rectores. 
 
Otro aspecto fundamental es la falta de interfaces automáticas entre los sistemas 
locales y transversales y entre los sistemas transversales entre sí. En algunos 
casos, existen se están construyendo o se encuentran programadas en las áreas 
de sistemas. Sin embargo, en muchos casos, se requiere de un proceso de 
armonización conceptual y funcional para poder realizar los desarrollos 
correspondientes.  
 
Tanto en las Entidades como en los Órganos Rectores, personal administrativo 
dedica mucho trabajo al registro de los datos en forma manual. Adicionalmente a 
lo visto en cada sistema, se destaca también la carga de datos manuales desde la 
DIAN (con los datos del MUISCA), los extractos e información bancaria que remite 
el BANREP y la información de gestión de deuda desde la DGCPTN. 
 
Para la solución de este tema ha comenzado la construcción del modelo del SIIF 
Extendido, lo cual resulta un avance muy importante en la armonización de los 
sistemas. 
 
Desde el punto de vista de la armonización una reflexión fundamental reside en la 
generación de asientos de partida doble desde la ejecución presupuestaria. Esta 
contabilidad se genera en línea pero en forma manual, especialmente en el caso 
de la ejecución de proyectos de inversión, y por lo tanto exige la participación 
activa de funcionarios de las Entidades calificando el tipo de gasto y su aplicación 
contable. 
 
Finalmente, la descentralización ejecutiva se cumple a nivel de Entidad. Pero cada 
una tiene funcionarios administrativos registrando manualmente información en los 
sistemas, llevando planillas adicionales de control de numeración y estado de los 
sistemas para no cometer errores, realizando cruces manuales de la información 
registrada y en muchos casos, no pudiendo descentralizar estas tareas a los 
verdaderos gerentes de proyectos. Esto se produce porque los sistemas provistos 
desde los Órganos Rectores son de registro y no de gestión.  
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6. Conclusiones generales 
 
 
En los últimos años, Colombia ha logrado importantes avances desde el punto de vista de 
la política  fiscal. La adopción y aplicación efectiva de una regla fiscal que garantiza el 
equilibrio de las cuentas públicas en el mediano plazo, plasmada en la Ley 1473 de 2011, 
es el hecho más destacado de este proceso, ya que la sustentabilidad fiscal es la piedra 
basal sobre la que se pueden acomodar reformas posteriores. 
 
Luego del relevamiento realizado, hemos podido constatar un gran avance de los 
Sistemas de Información en toda la Administración Financiera Colombiana. 
 
Los sistemas informáticos relevados, en particular el SIIF Nación, se encuentran en un 
estado tecnológico avanzado, con altos estándares de seguridad y confiabilidad. El SIIF 
ha permitido establecer una metodología de registro de información homogénea  a las 
Entidades que allí convergen. El CHIP por su parte, ha logrado, a partir de la 
implementación de un único catálogo de Cuentas Contables para toda la República, una 
integración de toda la contabilidad de más de 3700 Entidades y con ello, la posibilidad de 
generar un Balance General Consolidado. Por último, la información utilizada para el 
SCN, que debe recurrir a otras fuentes para completar su registro y análisis.  
 
Sin embargo, gran parte de estos avances logrados se han realizado sin una visión 
integral, desde el punto de vista conceptual y  funcional. Se tratan, en general, de 
desarrollos aislados en pos de cumplir las misiones específicas de cada uno de los 
Órganos Rectores y de generar información para las autoridades del gobierno. 
 
En ese aspecto debemos destacar que: 
 

 Colombia carece de una legislación que regule en forma integrada y sistémica la 
administración financiera del Estado.  Existe una variada normativa vigente sobre 
la materia, en el ámbito de la cual se procedió a identificar la que se relaciona con 
el proceso de armonización de las cuentas públicas, para disponer de una base 
sobre la cual se podrá  informar sobre aquella que será necesario modificar, para 
adecuarla a los cambios administrativos que se propongan en el plan de trabajo.  
 

 Los clasificadores presupuestales cuentan con poco desarrollo y no son 
compatibles con los estándares internacionales (“Sistema de Cuentas Nacionales 
2008” (SCN 2008), “Government Finance Statistics Manual 2014” IMF (FMI) y  las 
“Estadísticas de la deuda del sector público: Guía para compiladores y usuarios”  
del FMI)  ni con el Plan de Cuentas de la Contabilidad (CGN). 
 

 Los clasificadores fueron concebidos en forma Independiente uno de otro y no 
como un conjunto interrelacionado de información financiera. 
 

 Existen 2 (dos) catálogos de bienes en utilización (CCE y DANE) y ninguno de 
ellos tiene relación automática con el clasificador por objeto del gasto. 
 

 Existen diferentes clasificaciones presupuestarias a nivel nacional, territorial y para 
control. En particular, se utilizan diferentes clasificaciones de gastos  para el 
presupuesto de funcionamiento y el de inversión. Por ej. En el presupuesto de 
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funcionamiento no se aplica el clasificador programático (proyectos) y en el 
presupuesto de inversión no se utiliza el clasificador por objeto del gasto. 

 

 Algunos clasificadores se utilizan solo para la programación del Presupuesto pero 
no para su ejecución. Por ej. El clasificador por finalidades o funciones. 
 

En el registro de la ejecución del presupuesto, se utiliza una concepción incompleta de los 
catálogos presupuestales (clave presupuestal). No todos los clasificadores principales 
(institucional, programático, por objeto, tipo de gasto, funcional, fuente de financiamiento y 
geográfico) son utilizados cuando se registra un gasto en todas sus etapas. Esto implica 
que: 

 No se cuenta con la  información suficiente para generar todas las salidas de 
información requeridas por los usuarios. 
 

 En particular, no se cuenta con la información suficiente para generar la 
contabilidad de partida doble en forma totalmente automática. 

 

 Se debe requerir información adicional para el análisis de las distintas instancias 
los procesos. 

 
El Presupuesto en Colombia presenta particularidades que deben ser consideradas en el 
proceso de armonización: 
 

 Existen dos presupuestos de gastos con distinta concepción: el Nacional (de 
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) y el de Regalías. 
 

 En particular, el servicio de amortización de la deuda se encuentra incluido en el 
Presupuesto de Gastos y la obtención de financiamiento en el Presupuesto de 
Recursos. 

 
Los momentos contables de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos se utilizan 
correctamente (con pequeños matices con respecto a las NICSP que pueden ser 
fácilmente corregidos). 
 
Por su parte, el cierre anual de las cuentas presupuestarias que debería hacerse entre los 
ingresos percibidos y los gastos devengados, en la realidad se realiza entre los ingresos 
percibidos y los gastos comprometidos. 
 
Desde el punto de vista contable, el Catálogo de Cuentas Contable está parcialmente 
armonizado con los clasificadores presupuestarios, aunque presentan diferencias 
importantes con los estándares internacionales. Adicionalmente, se tomó conocimiento 
que la CGN está avanzando en la construcción de un nuevo catálogo de cuentas, que no 
ha tenido en cuenta la correspondencia biunívoca con los estándares internacionales y los 
clasificadores presupuestarios. 
 
La Contraloría General de la República ha establecido un catálogo de  cuentas 
presupuestarias diferente a los clasificadores presupuestarios con los que se administra y 
registra el Presupuesto Nacional. Dicho catalogo lo utiliza para elaborar el Informe de 
“Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro” que genera anualmente. 
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La falta de un modelo conceptual y funcional del Sistema de Información Financiera ha 
provocado que: 

 Se construyeran – según demandas - diferentes sistemas informáticos 
transversales según los requerimientos particulares de cada Órgano Rector sin 
una mirada integral. 
 

 Estos sistemas presentan diferentes arquitecturas y tecnologías, en muchos casos 
son insuficientes para lo requerido y no se encuentran actualizados 
tecnológicamente. 
 

 Como se indica en el punto anterior, algunos de estos sistemas resultaron 
insuficientes para los objetivos propuestos (ej. FUT), provocando la creación de 
nuevos sistemas y planillas para recabar la información adicional necesaria. 

 

 Estos sistemas presentan pocas interfaces entre sí, principalmente porque no hay 
armonización entre los catálogos que cada uno utiliza (ej. Cuentas del FUT, de la 
Contraloría y del CHIP) ni en los procesos de registro. 
 

 En otros casos estas interfaces dependen de desarrollos tanto en los sistemas 
transversales como en el SIIF. En el caso de los datos provenientes del sistema  
MUISCA (de la DIAN) o del sistema de Deuda Pública (de la DGCPTN), personal 
administrativo se dedica únicamente a realizar la carga manual diaria de datos al 
SIIF.  

 
Adicionalmente, y tal como se lo mencionó en el capítulo 3, el MHCP presenta las cifras 
de resultado fiscal con un clasificador derivado de FMI 1986 para una muestra de 
entidades con base caja, ajustada con inclusión de la deuda flotante para acercarse al 
momento presupuestal de obligación. Este proceso no se encuentra automatizado y la 
información se recoge en forma artesanal de distintas fuentes, generando un modelo de 
análisis y una clasificación de información propios.  
 
Desde el punto de vista de las Entidades, tanto nacionales como territoriales, que son los 
generadores de la mayor parte de la información que recogen estos sistemas, se puede 
remarcar que: 
 

 Coexisten y administran gran variedad de sistemas informáticos locales y de cada 
uno de los Órganos Rectores según sea el caso (SIIF, CHIP, SUIFP, FUT, SGR 
Presupuestal, SUIFP Regalías, GESPROY, Web Cuentas, SECOP, etc.). 
 

 Como estas herramientas son de registro pero no de gestión, las Entidades deben 
tener herramientas o sistemas locales para su gestión administrativo-financiera y 
luego, en forma manual, deben registrar, en cada uno de los sistemas 
transversales mencionados en el punto anterior, toda la información requerida por 
los Órganos Rectores. 
 

 La información requerida por los sistemas transversales tiene planes de cuentas 
diferentes por lo que cada Entidad deben transformar los datos que recogen de 
sus sistemas locales (si es que cuentan con ellos) en información compatible con 
cada uno de los planes de cuentas impuestos por los Órganos Rectores, con la 
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periodicidad que se les solicite. Esta información debe ser registrada en estos 
sistemas en forma manual o a través de planillas, pero nunca en forma automática. 
 

 En otros casos, la misma información debe ser registrada en más de un sistema 
transversal (ej. Los proyectos de inversión y sus modificaciones que deben ser 
registradas en el SUIFP y luego en el SIIF). 
 

 Todo esto genera gran cantidad de trabajo operativo y de control en cada Entidad, 
con la posibilidad de cometer errores y de que la información de cada sistema no 
sea consistente ni homogénea. 

 

Dada la situación relatada en los puntos anteriores, en los últimos tiempos se han venido 
haciendo esfuerzos en el proceso de armonización. Dentro de estos avances se destacan 
los siguientes: 
 

 Creación y funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Estadísticas de 
Finanzas Públicas. 
 

 Desarrollo de un clasificador Institucional armonizado (CUIN), aprobado por la 
Resolución 767 de 2013 de la CGN, aunque falte implementarlo a nivel 
presupuestal. 
 

 Avances en el diseño de nuevos clasificadores presupuestarios, los que deberán 
ser compatibles tanto con los estándares internacionales mencionados como con 
el Catálogo de Cuentas de la CGN. 
 

 Avances en distintas áreas para satisfacer los requerimientos del OCDE a sus 
países miembros, a través de consultorías diversas.  
 

 Avances en el diseño del SIIF Extendido como un modelo de integración 
informática de los sistemas transversales y locales. 
 

 Elaboración de un plan de trabajo para avanzar en la armonización, el que deberá 
ser discutido y aprobado para disponer de una Hoja de Ruta hacia la 
armonización. 
 

 Dentro de los acuerdos con la OCDE se ha establecido un compromiso de 
“convergencia” de las cuentas generadas por MHCP con las de SCN del DANE 
respecto de la cuenta institucional de Gobierno Central. 

 
Lograr un diagnóstico consensuado entre todos los actores de la GFP de Colombia, 
sumado a los esfuerzos de armonización que se detallaron precedentemente y la Hoja de 
Ruta que se entregará a la finalización del presente proyecto, constituyen los pilares 
fundamentales para construir un Sistema de Información de Administración Financiera 
integrado y consolidado, bajo los estándares internacionales requeridos. 
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Anexo A - Procesos relacionados con la programación y ejecución del Presupuesto 
 
Por su volumen, se adjunta en formato digital en archivo por separado. 
 
 
 
 

Anexo B – Principales Clasificadores Presupuestarios 
 
Por su volumen, se adjunta en formato digital en archivo por separado. 
 

 
 

 

 

Anexo C – Plan Gral. de Contabilidad Pública 
 
Por su volumen, se adjunta en formato digital en archivo por separado. 
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GLOSARIO 
 

 

ANTV: Autoridad Nacional de Televisión 

BANREP: Banco República 

BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

CAF: Banco de Desarrollo de América latina 

CCP: Clasificación Central de Productos 

CE: Comité Estratégico 

CGN: Contaduría General de la Nación 

CGR: Contraloría General de la República  

CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

CIEFP: Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas 

COFOG: Clasificador por Funciones del Gobierno 

CONFIS: Consejo Superior de Política Fiscal 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social 

COUPA: tienda virtual” del estado colombiano 

CREE: Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

CT: Cooperación Técnica 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas  

DGCPTN: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional  

DGPM: Dirección General de Política Macroeconómica 

DGPPN: Dirección General de Presupuesto Público Nacional  

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

DIP: Documento de Instrucción de Pago 
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DIFP: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

ECP: Entidad Contable Pública 

EFP: Estadísticas de Finanzas Publicas 

EICE: Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

EOP: Estatuto Orgánico de Presupuesto 

ET: Entidad Territorial 

FOSIT: Fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial 

FP: Finanzas Públicas 

FUT: Formulario Único Territorial 

GC: Gobierno Central 

GESPROY: Sistema De Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos 

GFP: Gestión Financiera Publica 

MEFP: Manuales de estadística de finanza públicas 

MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

MUISCA: Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado 

NICSP: normas internacionales de contabilidad pública 

NIIF: normas internacionales de información financiera 

OCAD: órgano Colegiado de Administración y Decisión 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PAC: Plan Anual de Caja 

PCI: Principios de Contabilidad Integrada 

PFM: Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia 

PGN: Presupuesto General de la Nación 

POA: Plan Operativo Anual 
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PROFIN: Sistema de Programación Financiera de Caja 

PTE: Portal de Transparencia Económica 

SC: Supervisión del Contrato  

SCN: Sistema de Cuentas Nacionales 

SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SEM: Sociedad de Economía Mixta 

SGFP: Sistema de Gestión Financiera Publica 

SGR: Sistema General de Regalías  

SICEP: Sistema de Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal - DNP 

SIEE: Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia 

SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera 

SINERGIA: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 

SISMEG: Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno 

SNIP: Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

SPGR: Sistema Presupuestal y Giros de Regalías - MHCP 

SPI: Seguimiento a Proyectos de Inversión 

SSP: Sistema de Seguimiento de Proyectos 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas 

SUIFP-SGR: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas de Regalías 

UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code 

 


