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Introducción  

 

Para cumplir con el objetivo principal del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas1 en Colombia, 

actualmente se presentan algunos inconvenientes. Uno de estos es provocado porque el Presupuesto 

General de la Nación – PGN no se encuentra organizado bajo estándares internacionales. Debido a 

ello, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, ha consolidado el presente avance en la forma y gestión del PGN, con el fin de aportar a la 

generación de estadísticas fiscales, transparentes, oportunas y que a su vez cumplan con estándares 

internacionales que contribuyan como parte de los requisitos exigidos a Colombia para su ingreso a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE. 

Esta armonización se efectúa de acuerdo a la clasificación del Manual de Estadísticas Fiscales 

Públicas - MEFP 2014, la cual esta armonizada a su vez con el Sistema de Cuentas Nacionales de 

Naciones Unidas de 2008 (SCN 2008) y con otros manuales de estadísticas macroeconómicas y 

fiscales preparados por el FMI, incluyendo el Manual de Balanza de Pagos y de Posición de Inversión 

Internacional, el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras, el Manual de Estadísticas de la 

Deuda Pública: Guía para Compiladores y Usuarios y el Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales.  

Ahora bien, partiendo de que “La clasificación presupuestaria se refiere a todos los sistemas de 

codificación que se utilizan para definir tanto las transacciones de ingreso como las transacciones de 

gasto en las etapas de planificación presupuestaria, aprobación presupuestaria y ejecución 

presupuestaria. La clasificación presupuestaria, a cierto nivel de agregación, se utiliza para presentar 

el presupuesto a la aprobación del poder legislativo y, una vez aprobado, presenta el límite legal de 

gastos, en el caso de las partidas de gasto, y el plan aprobado en el caso de los ingresos.”2. El logro 

del objetivo principal establecido por la armonización con estándares internaciones supone efectuar 

cambios en el actual plan de cuentas del presupuesto debido a los inconvenientes encontrados. 

De manera previa al desarrollo del presente manual, se partió de un diagnóstico que determinaba: 

                                                           
1 “Proporcionar un marco conceptual y contable integral y adecuado para analizar y evaluar la política fiscal, 
especialmente en lo que se refiere al desempeño del sector gobierno general, y en forma más amplia del 
sector público de cualquier país” .Goverment Finance Statistics Manual, 2014, párrafo 1.1 Introducción. 
2 “Clasificación presupuestaria” Preparado por Davina Jacobs, Jean-Luc Hélis y Dominique Bouley 
Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Notas técnicas y manuales 09/06 | 
2009. Página 10 
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Los gastos de inversión no están clasificados por objeto de gasto; los gastos de funcionamiento están 

clasificados por objeto de gasto, pero estos no han sido diseñados para armonizarlos con estándares 

internacionales; no hay uniformidad en las clasificaciones de los diferentes tipos de ingresos (ingresos 

de la nación, fondos especiales, recursos propios de los establecimientos públicos y rentas 

parafiscales); el Estatuto Orgánico de Presupuesto de Colombia no tiene un marco de definiciones, 

conceptos y convenciones para las clasificaciones del presupuesto (las definiciones del EOP son en 

su gran mayoría definiciones por enumeración y no por comprensión); los actuales reglamentos del 

EOP no presentan algunas cuentas con suficiente detalle para extraer elementos de diferente 

naturaleza económica. 

Todo lo anterior implica una modificación del decreto reglamentario del EOP mediante los cuales se 

adopta el plan de cuenta (Decreto 1068 de 2015) y de la resolución que detalla las cuentas para 

efectos del registro de los datos de las ejecuciones presupuestales en el Sistema Integrado de 

Información Financiera-SIIF3.  

De manera que el presente documento se constituye en la herramienta a través de la cual todos los 

funcionarios de la administración pública que tienen relación con el  Presupuesto General de la Nación 

por ser gestores directos o que requieren conocer su estructura para los fines propios de sus 

actividades relacionadas, así como todos los interesados en estos temas sean del sector público como 

privado, encontrarán en este documento la descripción de las cuentas que conforman la tabla general 

del plan de cuentas presupuestal en armonía con estándares internacionales, en desarrollo de lo 

establecido por la constitución política en la materia, el estatuto orgánico del presupuesto y demás 

leyes, así como en las normas reglamentarias, con sus respectivas definiciones y convenciones, así 

como elementos para su aplicación. 

De esta forma se consolida como un instrumento integral y consistente que permite brindar al país 

cada vez más información completa y de calidad, logrando así la estandarización y ampliación del 

marco de análisis de las finanzas públicas, aportando herramientas para la evaluación de la política 

fiscal y un mejor análisis de la situación financiera del gobierno. A la vez que se constituye en 

herramienta para los servidores públicos para la adecuada identificación y ubicación de conceptos de 

ingresos y gastos dentro del presupuesto por objeto de gasto, propendiendo por la mejor calidad de la 

                                                           
3 Resolución 069 de 2011 “Por la cual se establece el plan de cuentas a que se refiere el artículo 5 del Decreto 
4836 de 2011”.  
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información, la transparencia y brindando mejores elementos analíticos sobre los recursos públicos. 

Los conceptos, definiciones, clasificaciones y convenciones presentadas aquí aplican para todos los 

órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. 

Este documento se divide en tres capítulos, adicionales a esta introducción; El capítulo I) aspectos 

generales, donde se presentan algunos elementos de contexto sobre la clasificación, la armonización 

con otros clasificadores y aspectos normativos; el capítulo II) ingresos, donde se definen y muestra 

cómo se clasifican conforme su naturaleza económica, excepto en los casos en que la ley y la 

jurisprudencia lo hacen de manera expresa. El capítulo tres III) gastos, en que se expone los 

conceptos, definiciones y convenciones utilizadas para la clasificación de los gastos por objeto, 

respectivamente que hacen parte del Presupuesto General de la Nación unificando la clasificación 

para los gastos de funcionamiento e inversión.  
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES  

El consenso general en el desarrollo de las técnicas presupuestales es que el presupuesto ante todo 

debe ser: una herramienta simple y transparente. 

Estas dos son condiciones básicas para lograr que cumpla su fin de que pueda ser accesible a la 

gente común como expresión del origen y destino de los recursos públicos y que sirva como 

instrumento para: 

1. Planificar los esfuerzos de la sociedad en función de la obtención de los resultados acordados. 

2. Realizar la rendición de cuentas de los poderes públicos a la comunidad nacional.  

3. Facilitar y estimular la vigilancia de los ciudadanos a las acciones del gobierno y el Congreso 

(Caballero, Vallejo, Giraldo, & Mora, 2000).  

Por tanto en la clasificación de los conceptos que identifican su contenido debe tener un grado elevado 

de agregación para poder cumplir con estos requisitos. Nivel macro-presupuestal. 

Su desagregación debe hacerse en el ámbito de las entidades ejecutoras del presupuesto, que 

individualmente deben también rendir cuentas y ser objeto de vigilancia por la sociedad. Nivel micro-

presupuestal. 

No es posible tener en una sola tabla todas las identidades de los conceptos que se quiere saber 

sobre los recursos públicos, por lo que existen diversas clasificaciones presupuestales, cada una de 

las cuales es útil para ciertos propósitos y se basan por tanto en criterios uniformes que garanticen su 

coherencia. Es imposible satisfacer todos los propósitos analíticos con una sola clasificación “6.142”. 

(FMI, 2014. Pág. 144). 

Por lo tanto, existen clasificaciones que responden a la asignación de recursos a las diversas funciones 

públicas, al examen de la consistencia del presupuesto con la planificación del desarrollo, a la 

contabilidad nacional, a la gestión financiera, etc. Una manera de determinar cuál clasificador, es 

mediante la identificación de la necesidad de la información, para lo cual existe un clasificador ideal 

que lo proporciona, así: 

IDENTIFICAR LO PROPORCIONA 

¿Quién gasta? Clasificación administrativa 

¿Se gasta o se invierte? Clasificación económica 
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¿En qué se gasta? Clasificación por objeto de gasto 

¿Cuál es el destino del gasto? Clasificación por tipo de gasto 

¿Para qué necesidad de la comunidad se gasta?  Clasificación funcional 

¿Cuál es el origen en que se aplican los recursos? Clasificación por fuente de financiación 

¿Se están cumpliendo los objetivos y las metas? Clasificación Programática 

 

Cada una de estas clasificaciones tiene su propia lógica y estructura, de modo que es distinta de las 

demás, aunque debe garantizar su coherencia y compatibilidad con ellas. En Colombia se utilizan 

todas estas clasificaciones, pero en este documento se trata fundamentalmente de las por fuentes de 

financiación y objeto de gasto, aun cuando se hace mención en algunos apartes a relaciones con los 

demás clasificadores. 

El MEFP del FMI ofrece un marco normalizado para desarrollar una nueva estructura de clasificación 

presupuestaria o mejorar la estructura existente. Sin embargo, fue desarrollado primordialmente como 

marco estadístico de reporte (declaración) de datos, y en general no es suficiente a los efectos de 

desarrollar un sistema de clasificación presupuestaria. Está focalizado en los ingresos y en la 

declaración de datos económicos y funcionales para fines estadísticos, mientras que un sistema de 

clasificación presupuestaria también es un instrumento para la formulación de políticas, la 

administración del presupuesto y la contabilidad.  

Por lo tanto, el mismo FMI señala que posiblemente sea necesario adaptar el sistema de clasificación, 

tanto para los gastos como para los ingresos, a fin de atender las necesidades de preparación y 

ejecución del presupuesto. Algunos países (por ejemplo, Brasil) han elaborado clasificaciones 

presupuestarias satisfactorias, adaptadas a sus necesidades y limitaciones, sin recurrir a la 

clasificación presupuestaria del marco del MEFP4 , pero no es el caso colombiano en que se establece 

mantener las disposiciones de la constitución política y el estatuto orgánico de  presupuesto y 

armonizar su desagregación con lo previsto en los estándares internacionales a fin de permitir la 

lectura recurrente establecida a nivel macro presupuestal y contar a nivel micro presupuestal con los 

                                                           
4 “Clasificación presupuestaria” FMI -Departamento de Finanzas Públicas. Jacobs, D  y otros. En 
“Notas técnicas y manuales 09/06/2009” 
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elementos necesarios para derivar la desagregación requerida  por las entidades y los parámetros 

internacionales. 

Marco Normativo 

 

Mediante las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 819 de 2003 y 1473 de 2011 se establecen 

normas que conforman en Estatuto Orgánico del Presupuesto, algunas de las cuales se recogen en 

el Decreto 111 de 1996,  las cuales desarrollan lo contemplado en la Constitución Política y por tanto 

se encuentra allí el establecimiento de una nomenclatura a seguir en cuanto a la organización de la 

información presupuestal en las distintas etapas de programación, ejecución y seguimiento.  

La armonización del Presupuesto General de la Nación con estándares internacionales mantiene en 

su marco normativo lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto EOP, Decreto 111 de 1996 

“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 

el estatuto orgánico del presupuesto”, así como el marco de ley y de la jurisprudencia colombiana 

actual. Sin embargo, tal armonización implica efectuar cambios pertinentes en los decretos y 

resoluciones reglamentarios del EOP. 

La Constitución Política establece que existirá un presupuesto de rentas y uno de gastos: 

ARTICULO   345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure 

en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida 

en el de gastos. 

Así mismo determina que el de gastos o apropiaciones se reconocen los tipos de funcionamiento, 

servicio de la deuda y los de inversión .del plan de desarrollo. 

ARTICULO   346. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo 003 de 2011. El nuevo texto del 

inciso primero es el siguiente: El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y 

ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de 

cada legislatura. 

El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse 

dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. En 

la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito 

judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto 
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por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, 

o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 

De acuerdo con el mandato constitucional los gastos para dar cumplimiento al plan de desarrollo se 

derivan del plan de inversiones públicas contenido en el mismo y que se presentan en programas y 

proyectos de inversión. 

ARTICULO   339. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 003 de 2011. El nuevo texto del 

inciso primero es el siguiente: Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte 

general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte 

general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y 

prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales 

de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de 

inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 

programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 

financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad 

fiscal. 

En desarrollo de estos mandatos, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones se clasifica por 

secciones presupuestales distinguiendo en cada una los gastos de funcionamiento, servicio de la 

deuda pública y los gastos de inversión, y discriminando los componentes de cada una de estas 

agregaciones, de acuerdo con lo reglamentado para el decreto de liquidación del PGN.  

  

Decreto 111 de 1996: Artículo 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las 

siguientes partes: 

 

(…); 

b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para 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, los ministerios, los 

departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, 
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distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de 

inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos, y 

(…) (L. 38/89, art. 7º; L. 179/94, arts. 3º, 16 y 71; L. 225/95, art. 1º). 

 

Decreto 111 de 1996: Artículo 36. El Presupuesto de Gastos se compondrá de los gastos de 

funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión. 

 

Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes 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 (1) por cada ministerio, departamento administrativo y establecimientos 

públicos, una (1) para la Policía Nacional y una (1) para el servicio de la deuda pública. En el 

proyecto de presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el plan 

operativo anual de inversión, clasificado según lo determine el Gobierno Nacional. 

 

En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrán incluir gastos con 

destino al servicio de la deuda (L. 38/89, art. 23; L. 179/94, art. 16) 

Las rentas y recursos de capital de la Nación comprenden los ingresos corrientes, los recursos de capital, 

las contribuciones parafiscales y los fondos especiales. 

Decreto 111 de 1996: Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no 

tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los 

ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas (Ley 38 de 1989, art.20; Ley 179 

de 1994, art.55, inciso 10°, y arts.67 y 71). 

 

Decreto 111 de 1996: Artículo 29. Son contribuciones parafiscales los 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 hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los 
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crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes 

financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. 

 

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que forman parte del 

Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la 

estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será 

efectuado por los órganos encargados de su administración. (Ley 179 de 1994 art. 12 y Ley 

225 de 1995 art. 2°). 

 

Decreto 111 de 1996: Artículo 30. Constituyen fondos especiales en el orden nacional, los 

ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los 

pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador (Ley 225 de 1995 art. 

27). 

 

Decreto 111 de 1996: Artículo 31. Los recursos de capital comprenderán: 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 

aquellas, 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. 

 

Parágrafo. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los 

correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo (Ley 38 de 1989, art.21; Ley 

179 de 1994, arts.13 y 67). 
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Decreto 111 de 1996: Artículo 33. Los recursos de asistencia o cooperación internacional de 

carácter no reembolsables, hacen parte del presupuesto de rentas del Presupuesto General 

de la Nación y se incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del 

Gobierno, previa certificación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución se 

realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que 

los originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará de estas operaciones a las Comisiones 

Económicas del Congreso (Ley 179 de 1994, arts. 55, inciso 3 y 61; Ley 225 de 1995 art. 13). 

 

El PGN identifica y clasifica por separado las rentas y recursos de cada uno de los EPN. Así, los 

recursos propios de cada uno de estos órganos están compuestos por las rentas propias o ingresos 

corrientes y los recursos de capital generados por la actividad para la cual se creó el órgano respectivo. 

Decreto 111 de 1996: Artículo 34. Ingresos de los Establecimientos Públicos. En el 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se identificarán y clasificarán por separado las 

rentas y recursos de los Establecimientos Públicos. Para estos efectos entiéndase por: 

 

a) Rentas Propias: Todos los ingresos corrientes de los Establecimientos Públicos, excluidos 

los aportes y transferencias de la Nación. 

 

b) Recursos de Capital: Todos los recursos del crédito externo e interno con vencimiento 

mayor de un año, los recursos del balance, el diferencial cambiario, los rendimientos por 

operaciones financieras y las donaciones (Ley 38 de 1989, art.22; Ley 179 de 1994, 

art.14). 

 

Contextualización 

 

La clasificación del presupuesto previa a la que se presenta en este documento fue objeto de 

actualizaciones parciales de manera regular y no conto con una presentación integral de la misma en 
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un documento completo, que en este caso recoge los cambios introducidos para hacerla armónica con 

el estándar internacional referido, de acuerdo a las exigencias de información actuales y mejoramiento 

de su presentación, permitiendo derivar de ella los datos suficientes para la revelación de la 

información de acuerdo a los requerimientos en los estándares de estadística y del sistema de cuentas 

nacionales SCN que ya se encuentran armonizados entre sí. 

Dentro de las buenas prácticas de gestión para el desarrollo compiladas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, se reconoció la necesidad de reforzar las estrategias 

de desarrollo nacional y con ello sus marcos operativos que incluyen el presupuesto, pues es a través 

de este que se traduce hacia la sociedad las estrategias de desarrollo nacional en programas 

operativos, priorizados y orientados que están expuestos en los planes de desarrollo, marcos de 

gastos a medio plazo y los presupuestos anuales.  

Es así como el Presupuesto se constituye como la herramienta de asignación eficiente de los recursos 

públicos, que le permite al Estado a) brindar asistencia social y realizar transferencias a las familias 

más vulnerables; b) promover la generación de ingreso y de empleo; c) contribuir a mejorar la eficiencia 

de la economía mediante la provisión de bienes públicos (por ejemplo, justicia, seguridad y defensa 

nacional) y la gestión de externalidades (por ejemplo, protección al medio ambiente, congestión de 

tráfico, aseguramiento contra riesgos); f) proveer infraestructura pública; g) asegurar la provisión de 

bienes preferidos por la comunidad (por ejemplo, educación y salud). 

Así mismo, el presupuesto, contribuye a la estabilidad macroeconómica, mediante los diferentes 

manejos que se le dan a la variable del gasto, ya sea que las condiciones económicas y fiscales 

promuevan una política contra - cíclica o para coadyuvar a moderar presiones inflacionarias o 

desequilibrios en la balanza de pagos.  

Teniendo en cuenta que los elementos esenciales de la transparencia presupuestaria, según los 

códigos y manuales de transparencia internacional son la definición clara de los principios contables 

y la elaboración y la preparación del presupuesto en un marco integral de política macroeconómica y 

fiscal, La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

público, a favor de contribuir al buen análisis y la evaluación de los objetivos de las políticas públicas 

y del impacto económico del presupuesto presenta el aporte para mejorar la gestión financiera pública 

para  asegurar la calidad de las estadísticas fiscales generadas con la información presupuestal, desde 

la armonización  de estándares internacionales en el Presupuesto General de la Nación.  
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Estas mejoras, condujeron a reformar el plan de cuentas presupuestal, por medio del cual, se 

determinan cómo se registran, se presentan y se revelan los datos del presupuesto, y por lo tanto 

afectan la transparencia y su utilidad como instrumento de gestión de las finanzas públicas. De tal 

manera, que a través de este se clasifica los objetos de gasto, respondiendo adecuadamente a su 

naturaleza económica.  

Esta clasificación tiene como objetivo armonizar los conceptos, las definiciones y convenciones  de 

los elementos del Presupuesto General de la Nación con estándares internacionales bajo el marco del 

Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI (2014) del Fondo Monetario Internacional.  

La clasificación del presupuestal en armonía con estándares internacionales cumple con los principios 

de integralidad, unidad y consistencia interna; abarcando todos los organismos, instituciones y 

operaciones del presupuesto. Adicionalmente presenta un panorama completo y consolidado de las 

operaciones del presupuesto que incluyen los ingresos y gastos para el funcionamiento, inversión y 

servicio de la deuda. Estos elementos son importantes porque permiten que a través de la clasificación 

se:  

a) Conozcan los efectos del presupuesto sobre la economía general, las necesidades de 

financiamiento del gobierno y los efectos sobre el patrimonio de la Nación. 

b) Determine la asignación de recursos entre sectores.  

c) Identifique las actividades del gobierno y el nivel en que deben ser evaluadas.  

d) Rinda cuentas trasparentes al Congreso y a los órganos de control.  

e) Mejora la gestión diaria del presupuesto. 

 

Así, el plan de cuentas presupuestal descrito en el presente manual, representa uno de los bloques 

básicos de construcción del Sistema Integrado de Información Financiera Pública. Debido a que a 

través de este, se determina la forma en que los datos presupuestarios se clasifican y se presenta y, 

como tal, tiene un impacto directo sobre la transparencia y las variables sobre las cuales se toman las 

decisiones de política del país. Dado lo anterior es pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos 

generales del plan de cuentas presupuestal: 

 Mantiene las definiciones y clasificaciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP).  

 Aplica la misma clasificación a cada uno de los niveles rentísticos del EOP: a) presupuesto 

nacional; b) establecimientos públicos; c) fondos especiales, y d) contribuciones parafiscales.   
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 Mantienen los tipos de gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda 

establecida en Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP). 

 Adopta, en la medida de lo posible, los conceptos, definiciones y establece convenciones con 

lo establecido en el MEFP 2014. 

 Propone una clasificación única de los ingresos aplicables a los cinco tipos de ingresos del 

EOP (ingresos corrientes de la Nación, recursos de capital, ingresos propios de los 

establecimientos públicos, fondos especiales y rentas parafiscales).  

 Establece un clasificador único de gastos, para los de funcionamiento y los proyectos de 

inversión.  

 Mantiene las grandes partidas del EOP, pero detalla las cuentas, subcuentas y objetos de 

gasto, con el fin de aplicarlo por igual a los gastos de funcionamiento e inversión.  

 Para el caso de los impuestos, tasas y contribuciones, estos son clasificados según las 

definiciones de la ley y la jurisprudencia, pero se exige suficiente detalle para permitir su 

clasificación económica.  

 En cuanto a los demás ingresos se clasifican según su naturaleza económica, excepto cuando 

la ley y la jurisprudencia los define o clasifican expresamente. 

 Clasifica por objeto, pero los objetos son definidos y clasificados con base en estándares 

internacionales (adquisición de activos financieros, adquisición de activos no financieros, 

adquisición de otros bienes y servicios, según el MEFP 2014 y para el detalle de bienes y 

servicios, la Clasificación Central de Productos (CPC) de Naciones Unidas). 

Proceso de Armonización  

 

La dificultad en la aplicación de reformas orientadas a una transformación de la clasificación 

presupuestaria y su integración o armonización con el Plan de Cuentas de la contabilidad patrimonial 

depende del alcance de la reforma y del punto de partida de cada país, pero en general es un proceso 

lento, requiere cambios normativos, cambios en la gestión financiera de los gobiernos y de los 

sistemas de información, y un esfuerzo en formación para preparar a los funcionarios que manejaran 

estas nuevas estructuras. 

Para esto, y de acuerdo con el FMI se disponen del presente documento de conceptualización de 

ingresos y gastos, así como de las guías de implementación del plan de cuentas presupuestal y de la 
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asignación de un periodo de transición establecido mediante el Decreto XX de XX, en el cual los 

usuarios de esta nueva estructura podrán adaptar sus procesos y procedimientos de acuerdo a la 

nueva estructura de codificación presupuestal.  

Adicionalmente, de acuerdo con el FMI5  se identifican 4 aspectos relevantes que favorecen la 

aplicación de nuevas estructuras presupuestarias: el compromiso político e institucional, el capital 

humano adecuadamente formado y la capacidad técnica de los sistemas informáticos. 

Compromiso político.  

La armonización bajo estándares internacionales requiere de un acuerdo político al más alto nivel, y 

un fuerte impulso de liderazgo, de tal manera que la reforma pueda ser aplicada con éxito en cada 

uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Este es, en general, un 

requisito común, necesario para lograr cualquier reforma del sector público. El acuerdo entre las 

fuerzas políticas es también deseable, tanto para lograr su tramitación ante el Congreso de la 

República, máximo órgano representativo del poder legislativo encargado de aprobar la Ley General 

del Presupuesto Público Nacional, sin alteraciones sustanciales, como para asegurar el compromiso 

con la reforma. 

Compromiso Institucional. 

La implementación e impulso para la armonización del plan de cuentas presupuestal conforme 

estándares internacionales, requiere además del compromiso de las instituciones liderado por los altos 

directivos del sector público, de tal manera que a través de los diferentes actores surtan procesos 

donde se resalte la  importancia y compromiso de la reforma.  

Es así como el objetivo de llevar la aplicación de la armonización del PGN con estándares 

internacionales depende no solo de la entidad rectora sino de cada uno de los órganos que hacen 

parte de este.  

Capital humano adecuadamente formado. 

La formación de las habilidades profesionales y organizacionales es un requisito para garantizar la 

adecuada armonización del PGN bajo estándares internacionales. Para ellos se dispone de diferentes 

herramientas que brindarán una formación al personal tanto teórica como práctica. Para ello, desde el 

                                                           
5 Clasificación presupuestaria. Davina Jacobs, Jean-Luc Hélis y Dominique Bouley. Departamento de Finanzas 
Públicas del FMI. 2009 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se imparten los lineamientos y procedimientos de la 

armonización, a través de diferentes mecanismos de capacitación. De igual manera se apoyan los 

procesos a través de guías de implementación y la adecuada actualización de los procesos y 

procedimientos.   

Por consiguiente, la adopción de estos nuevos procesos y procedimientos suscita a que las 

instituciones efectúen la debida de revisión y reformulación de los suyos. .  

Sistemas informáticos.  

Aunque una estructura presupuestaria se puede aplicar manualmente, en la práctica es mucho más 

eficaz disponer de sistemas informáticos, proceso para el cual, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Nacional de Planeación, disponen para las entidades del Sistema Integrado 

de Información Financiera - SIIF Nación y del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas 

SUIFP, herramientas a través de la cuales se automatizan y homogenizan los procesos de registro, 

favorece el control y el seguimiento de las operaciones presupuestales.  

Estas herramientas informáticas, se han sometido a un proceso de mejoramiento,  con el fin de que el 

proceso de  armonización se de manera sistemática y oportuna.  Así mismo, estas modificaciones son 

motivo de un proceso continuo de capacitación a capital humano usuario de la herramienta.  

Producción de información presupuestal en las unidades ejecutoras del PGN 

La elaboración de estadísticas de finanzas públicas requiere de datos fiscales coherentes que 

garanticen la calidad de la información resultante. Teniendo en cuenta que en el PGN se registran los 

ingresos, gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, según EOP) de los órganos que lo 

componen es necesario el análisis de las prácticas de producción de información presupuestal en las 

unidades ejecutoras. Lo anterior con el objetivo de identificar fuentes de información y las herramientas 

a través de las cuales se puede facilitar la adopción del nuevo PCP. 

La calidad de los datos fuente para las estadísticas de finanzas públicas 

La información registrada por las unidades ejecutoras determina la coherencia y transparencia del 

PGN, dado que con esta información se realiza la programación y seguimiento a la ejecución del 

presupuesto. Así pues, la calidad de los datos producidos por las unidades es la base de la 
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consistencia y coherencia del PGN, y por ende del análisis que se realice sobre los ingresos y gastos 

del Estado. 

De acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal, contenido en el Manual de 

Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) (2007), los datos fiscales deben cumplir 

con normas generales aceptadas sobre la calidad de los datos. Esta garantía de integridad hace 

referencia a que los pronósticos presupuestarios deben reflejar las tendencias recientes de los 

ingresos y gastos del Estado, el presupuesto anual debe indicar el método contable utilizado en la 

compilación y representación de los datos fiscales; y finalmente, que los datos de los informes fiscales 

deben ser congruentes entre sí y conciliarse con datos pertinentes provenientes de otras fuentes. (FMI, 

2007, pág. 7). 

En este sentido, la calidad de los datos a partir de los cuales se realiza la programación y el 

seguimiento del presupuesto son un elemento indispensable para la transparencia fiscal del Estado. 

Lo anterior teniendo en cuenta que, para lograr la transparencia fiscal, este debe proveer información 

completa y confiable de sus actividades presupuestales, no sólo para el conocimiento de dichos datos 

por parte del poder legislativo o la ciudadanía; sino, para la toma de decisiones de política económica, 

la identificación de riesgos fiscales, y la adopción de medidas oportunas de política fiscal.  

Sobre este aspecto, el FMI (2007) expone: 

Es esencial para la transparencia fiscal que los datos fiscales declarados por el gobierno 

satisfagan criterios básicos que garanticen su calidad, y que se cuente con mecanismos que 

permitan certificar, al poder legislativo y al público, la integridad de los datos. 

Por otro lado, los datos presupuestales, producidos por las unidades ejecutoras del PGN, son la base 

de la construcción de las estadísticas de finanzas públicas, por lo cual, su calidad afecta directamente 

la fiabilidad y utilidad de las estadísticas resultantes. El Marco de Evaluación de la Calidad de los 

Datos (MECAD) elaborado por el FMI (2007), establece la exactitud y fiabilidad de los datos fuentes 
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como una dimensión necesaria para asegurar la calidad de las estadísticas6; razón por la cual, 

recomienda realizar evaluaciones y validaciones de dichos datos. 

Teniendo en cuenta los atributos de calidad de las estadísticas, desarrollados por la OCDE y Eurostat, 

y adoptados para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 

puede afirmar que la calidad de los datos fuente afecta directamente: la precisión o exactitud de las 

estadísticas, la coherencia, la comparabilidad y la transparencia de las mismas. 

En este caso, la exactitud y la fiabilidad de los datos fuente se garantiza siempre y cuando las unidades 

ejecutoras registren sus ingresos y gastos respondiendo a los mismos conceptos, clasificaciones y 

convenciones. 

Adicionalmente, fallas en la calidad de los datos presupuestales a partir de los cuales se construyen 

las estadísticas de finanzas públicas podría afectar la confianza de los ciudadanos hacia el Gobierno 

y las instituciones, entre ellas en el MHCP. De acuerdo con el FMI los problemas de confianza en las 

estadísticas “se transforman en un problema de confianza en la objetividad y profesionalidad del 

organismo que las produce” (FMI, 2007, pág. 116). Para evitar este problema, el FMI recomienda que 

los datos de los informes fiscales sean congruentes entre sí, y se expliquen las revisiones que hace la 

entidad a los datos fiscales e históricos y las modificaciones en la clasificación de los datos.  

La calidad de los datos producidos por las unidades ejecutoras, es decir el registro de sus ingresos y 

gastos, se define por el cumplimiento de ciertas características que garantizan su confiabilidad. De 

acuerdo con Dib (2007) las características más importantes de calidad de los datos fuente son: 

a. Consistencia de la definición: Es la concordancia de cada dato con su definición. Es decir 

que, cada registro realizado en un rubro del PCP concuerde con la definición establecida para 

dicha cuenta, en los manuales de implementación y las guías de aplicación. 

b. Cubrimiento de valores: Este aspecto hace referencia a que los datos deben contener todos 

los valores requeridos. En otras palabras, los registros no pueden tener valores faltantes. 

                                                           
6 Las demás dimensiones para asegurar la calidad de las estadísticas son: a) integridad de las políticas y 
prácticas estadísticas; b) solidez metodológica de los conceptos y las definiciones, de acuerdo con marcos 
estadísticos aceptados; c) La utilidad de las estadísticas, es decir su puntualidad y periodicidad de acuerdo 
con las normas internacionales de divulgación de datos; y d) la accesibilidad y la difusión adecuada de las 
estadísticas para sus usuarios. (FMI,2007) 
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c. Cumplimiento de reglas de validación: los datos cumplen con reglas de validación 

establecidas, tales como la integridad referencial, la consistencia de formatos, entre otras. 

d. Exactitud con la fuente primaria: el dato refleja la realidad del objeto o evento que describe. 

En este caso, los datos registrados en el sistema de información Financiera – SIIF deben ser 

exactos a aquellos disponibles en los registros presupuestales de cada unidad. 

e. Exactitud con la fuente sustituta: el dato es exacto al contenido del documento de origen, 

tales como los documentos de soporte de cada transacción. 

f. Ocurrencias duplicadas: es “la correlación unívoca (uno a uno) entre el registro y el objeto 

o evento que representa” (Dib, 2007). Es decir que sólo debe haber un registro por cada 

ingreso o gasto que se incluye en el presupuesto. 

g. Equivalencia de datos redundantes: “es el grado con el cual los datos de una colección o 

base de datos son semánticamente equivalentes a los datos del mismo objeto o evento en 

otra colección o base de datos” (Dib, 2007). Esto quiere decir que el valor de los datos 

reportados debe ser equivalente al valor de las operaciones contables o financieras que los 

soportan. 

Así pues, se considera que un dato es confiable y consistente cuando cumple los siete aspectos 

descritos; por lo cual el proceso de producción de información en las unidades ejecutoras debe 

asegurar que la información presupuestal saliente cumpla con dichas características. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que sólo con información base de calidad se puede construir un PGN transparente, 

y por ende estadísticas de finanzas públicas ciertas y útiles para la toma de decisiones. 

La producción de información presupuestal en las unidades ejecutoras 

Teniendo en cuenta la importancia de la calidad de los datos fuente para la transparencia fiscal y la 

calidad de las estadísticas de finanzas públicas, el proceso de producción de información en cada una 

de las unidades ejecutoras toma especial relevancia, dado que este proceso define la coherencia y la 

consistencia de los datos presupuestales que reporta cada entidad. 

Se entiende por proceso de producción de información presupuestal, aquel que tiene lugar cuando las 

unidades ejecutoras del PGN generan los datos que se consolidan en el PGN a través de los registros 
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presupuestales (RP). Este proceso es transversal a todas las fases del ciclo presupuestal, es decir, 

en la programación, liquidación7, y ejecución del presupuesto.  

Durante la fase de programación presupuestal, las unidades ejecutoras del PGN producen información 

presupuestal en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y su Propuesta Presupuestal de 

Mediano Plazo (PMP). Estos documentos se elaboran de acuerdo con el Plan de Cuentas establecido 

por la DGPPN. 

En la ejecución del presupuesto, las unidades ejecutoras brindan la información sobre el recaudo 

efectivo de ingresos,  los compromisos, obligaciones, y pagos, por medio de los cuales se ejecuta el 

gasto . Esta información se encuentra principalmente en los registros que realiza cada unidad 

ejecutora en el SIIF. 

Actualmente, el proceso de producción de información en las unidades ejecutoras es diferente para el 

registro de ingresos y el de gastos. En el caso de los ingresos, el papel de la unidad ejecutora se 

centra en clasificar los ingresos a favor de la unidad en el tesoro nacional cuando corresponde a 

recursos Nación. Por otro lado, la producción de información sobre gastos se relaciona directamente 

con el proceso de autorización de compromisos y pagos, es decir con la expedición de los Certificados 

de Disponibilidad Presupuestal (CDP), los RP de compromiso y las autorizaciones de pago en cada 

unidad ejecutora. 

La siguiente ilustración expone el proceso de producción de información de ingresos. Durante este 

procedimiento, es crucial que las unidades ejecutoras tengan claridad de cada cuenta del PCP, para 

determinar la clasificación del recaudo por clasificar que se encuentra en el tesoro nacional. 

Ilustración 1: proceso actual de producción de información de ingresos 

En una unidad ejecutora bajo el proceso de producción de información del PCP actual 

                                                           
7 De acuerdo al proceso presupuestal, una vez es aprobado por el Congreso de la República a través de la 
Ley anual de presupuesto el monto máximo de autorizaciones de gasto público, el presupuesto es detallado 
mediante Decreto por el gobierno para su adecuada ejecución, de acuerdo a las normas y propósitos 
establecidos, y mediante Resolución por cada uno de los órganos para proceder a su ejecución efectiva. 
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Fuente:  (Proyección, Soluciones y Estrategia, 2016) 

El proceso de producción de información presupuestal sobre los gastos de la unidad ejecutora, se 

presenta en la ilustración 2.  

Ilustración 2: Modelo actual de producción de información presupuestal de gastos 

 

Fuente:  (Proyección, Soluciones y Estrategia, 2016)  
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El primer momento tiene lugar con la expedición del CDP y el RP de compromiso correspondiente al 

gasto que se desea realizar, en el cual se define el rubro del presupuesto que se afecta. Estos registros 

presupuestales de compromiso, se asocian al rubro al nivel de desagregación establecido en el detalle 

del plan de cuentas establecido por la Resolución 069 de 20118, para el caso de los gastos de personal 

y gastos generales, del presupuesto de gastos de funcionamiento. 

Posteriormente, cuando se cumplen los requisitos para que la unidad ejecutora se obligue a realizar 

un pago, se realiza el registro presupuestal de obligaciones y pagos autorizados correspondiente. Tal 

como en el paso anterior, este se efectúa en el mismo nivel de desagregación en el cual se efectuó el 

compromiso con base al detalle de la Resolución 069 de 2011, para el caso de los gastos de personal 

y gastos generales, del presupuesto de gastos de funcionamiento. 

Así pues, la información correspondiente a los compromisos, obligaciones y pagos del presupuesto; 

es decir la información presupuestal sobre la ejecución del gasto en la unidad ejecutora, se produce 

al mayor nivel de desagregación del PCP vigente. 

En el caso de los gastos de inversión, los RP expedidos para la ejecución de las apropiaciones se 

asocian con el rubro del proyecto que se afecte, es decir el nivel de desagregación del anexo de 

Decreto de liquidación del PGN. Esto teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DNP 

para la clasificación de los gastos de inversión. 

Sin embargo, algunas entidades desagregan sus proyectos de inversión más allá del nivel de 

subproyecto. En estos casos los Registros presupuestales se asocian al mayor rubro de 

desagregación disponible en cada unidad ejecutora. 

 

                                                           
8 La resolución 069 de 2011 aplica para los gastos de personal y gastos generales del actual PCP. 
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Los cambios derivados de la adopción del nuevo PCP 

La adopción del nuevo PCP, armonizado con el MEFP 2014, requiere identificar la naturaleza de los 

conceptos de ingreso y los objetos de gasto de las unidades ejecutoras; lo cual implica cambios en el 

proceso de producción de información en cada unidad. 

En la clasificación de ingresos, la adopción del nuevo PCP requiere que los funcionarios encargados 

del registro presupuestal de los ingresos tengan claridad sobre las definiciones, clasificaciones y 

convenciones del nuevo PCP. Lo anterior con el objetivo de asegurar la consistencia de los registros 

con la definición de cada cuenta, y con ello, garantizar la calidad de los datos presupuestales. 

A continuación, se ilustran los cambios en la producción de la información durante el proceso de 

transición al nuevo plan de cuentas, pero se lleva de forma paralela la clasificación con el nuevo PCP. 

Es de anotar que los ingresos de la Nación, los establecimientos públicos, los fondos especiales y las 

contribuciones parafiscales cuentan hoy en día con un PCP que es regulado por la DGPPN (y 

acordado con la CGN) hasta el nivel 6. En adelante se desagrega de acuerdo con las solicitudes de 

las entidades. 
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Ilustración 3: Modelo de proceso de producción de información de ingresos durante el periodo 

de transicional nuevo PCP en armonía con estándares internacionales 

 

Fuente:  (Proyección, Soluciones y Estrategia, 2016) 

Una vez, se realicen los cambios normativos correspondientes que debe adelantar el Gobierno en 

cabeza del MHCP y que a la fecha se están elaborando  para la adopción integral del nuevo PCP, los 

registros presupuestales de ingreso se deben realizar de acuerdo con el mismo.  

Por su parte, la adopción del nuevo PCP en la clasificación de gastos, requiere un mayor esfuerzo por 

parte de las unidades ejecutoras, dado que éstas deben identificar el objeto de gasto de cada una de 

sus transacciones. La ilustración 7 expone el proceso de producción de información durante la 

transición al nuevo PCP. 

Durante el proceso de transición al nuevo PCP, los registros presupuestales de compromisos, 

obligaciones y pagos se siguen realizando de acuerdo con el plan de cuentas establecido en el PCP 

actual (regulado en general por el Decreto 1068 de 2015, y en específico, los gastos de personal y 

generales por la Resolución 069 de 2011, y memorando para las transferencias y gastos de 
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comercialización y producción) y con la clasificación programática de los gastos de inversión (o 

mayores desagregaciones dependiendo de la unidad ejecutora). De forma paralela, las entidades 

deben clasificar sus gastos con el nuevo PCP detallando el objeto de gasto. 

Actualmente la desagregación de los gastos es diferente para los gastos de funcionamiento y los 

gastos de inversión, debido a que la agregación actual de cada tipo de gasto es diferente. En el caso 

de los gastos de funcionamiento, la información resultante de los registros presupuestales de 

compromisos, obligaciones y pagos se encuentra detallada al mayor nivel de desagregación del plan 

de cuentas vigente. 

Por otro lado, la información de gastos de inversión, generalmente se encuentra de acuerdo con su 

clasificación programática, es decir al nivel de proyecto y/o subproyecto. Por tal motivo, la 

desagregación de los gastos de inversión requiere un mayor esfuerzo por parte de las unidades 

ejecutoras. 

Esto quiere decir que, la información presupuestal que hasta el momento se utiliza para el registro de 

compromisos, obligaciones y pagos, no necesariamente indica el objeto de gasto de las transacciones 

que soportan. Entonces, tal como lo indica la ilustración 4, las unidades ejecutoras deben realizar un 

proceso paralelo que les permita determinar el objeto de gasto de sus transacciones, lo cual requiere 

conocer los soportes documentales de cada transacción.  

En el caso de las transferencias, la adopción del nuevo PCP implica la reclasificación de las mismas; 

por lo cual, la información actual es suficiente para su clasificación. Sin embargo, el nuevo PCP 

requiere especificar los beneficiarios de algunas transferencias, en este caso, la unidad ejecutora debe 

desagregar los montos girados en cada una de estas. 
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Ilustración 4: proceso de producción de información de gastos durante la transición al nuevo PCP 

 

Fuente:  (Proyección, Soluciones y Estrategia, 2016)



En este proceso, las dependencias encargadas de llevar la información presupuestal de las unidades 

ejecutoras deben acceder a información cuya naturaleza y clasificación no responde a criterios 

presupuestales; por ejemplo, documentos contractuales, facturas de compra, liquidaciones de nómina, 

entre otros. Por esta razón, quien realice el proceso de desagregación de los gastos debe actuar como 

un traductor al momento de registrar la información en el presupuesto de la unidad. 

Por lo cual, la producción e información retoma su modelo original, pero realizando los RP de 

compromisos, obligaciones y pagos con el mayor nivel de desagregación del nuevo PCP. 

Finalmente, una vez se adopte el PCP en armonía con estándares internacionales, los registros 

presupuestales de compromisos obligaciones y pagos deben asociarse con el rubro de mayor 

desagregación en el nuevo PCP. Por tal motivo, durante el proceso de transición es recomendable 

que la entidad adopte procesos que permitan evidenciar el objeto de gasto desde la expedición de los 

registros presupuestales de compromiso; ya sean gastos de funcionamiento o gastos de inversión. 

Fuentes de información para la desagregación de objetos de gasto 

Para la desagregación de los objetos de gasto, es preciso que el encargado de la desagregación, es 

decir la oficina de presupuesto o quien haga sus veces, acceda a los soportes documentales que le 

permitan evidenciar, efectivamente, cuáles fueron los gastos de la unidad ejecutora. 

En el caso de los gastos asociados a la nómina, dada la existencia de cuentas actuales con la 

denominación otros, que agrupan diferentes factores salariales y no salariales que se les paga a los 

empleados y servidores públicos de la unidad; es preciso acceder a las liquidaciones individuales de 

nómina con el fin de detallar qué factores adicionales al sueldo está reconociendo la entidad. 

Teniendo en cuenta que el nuevo PCP en armonía con estándares internacionales no incluye en 

gastos de personal los pagos a contratistas cuyo objeto identificado es la adquisición de un servicio, 

deben desagregarse de acuerdo con el tipo de servicios que está adquiriendo la unidad, de acuerdo 

con el CPC. En este caso, son de gran utilidad los contratos de prestación de servicios en donde se 

define el objeto y las obligaciones del contratista, a partir de las cuales se determina el servicio que 

presta este a la entidad. 



 

35 

 

Las demás adquisiciones de bienes y servicios de la unidad ejecutora, tienen como punto de partida 

el RP de compromiso u obligación expedido; pero, tal como se evidenció anteriormente, estos soportes 

no necesariamente distinguen el objeto de gasto de la transacción que soportan. Sin embargo, el RP 

permite guiar la búsqueda del objeto de gasto, para acceder a los reportes de compras de la entidad, 

o los soportes contables de las mismas.  

Si la obligación se soporta en un contrato, el objeto del mismo puede especificar el objeto de gasto de 

la entidad. Sin embargo, hay contratos cuya amplitud implica que haya más de un objeto de gasto, en 

estos casos, el objeto de gasto se detalla en los requerimientos para el pago de dicho contrato, es 

decir, la entrega de una obra de construcción, un informe de una consultoría, el diseño de una 

aplicación informática, etc. 

Al momento de clasificar los bienes adquiridos por la unidad ejecutora, se debe determinar si se está 

adquiriendo un activo fijo, para ello se debe establecer si el bien se utiliza repetidamente en el proceso 

de producción de la unidad ejecutora, y dura más de un año; además de tener un precio significativo. 

Para ello es preciso que la dependencia que requirió la compra establezca si se cumplen estas 

condiciones. 

La desagregación de la adquisición de activos financieros, requiere que se encuentren los soportes o 

documentos a través de los cuales, la unidad ejecutora concede préstamos, o adquiere acciones u 

otro tipo de participaciones de capital. Ello con el fin de determinar qué activos financieros adquiere la 

entidad, es decir el objeto de gasto de dichas transacciones. 

La adopción del nuevo PCP, requiere que cada proyecto de inversión se desagregue con el mismo 

catálogo que aplica para los gastos de funcionamiento; por lo tanto, las fuentes de información para 

su desagregación son las mismas ya expuestas. En este caso, cada soporte documental, está ligado 

al proyecto que ejecutan a través del RP de compromiso u obligación, el cual, en concordancia con el 

catálogo vigente, se asocia con el rubro de cada proyecto, subproyecto o mayor desagregación de 

inversión de la unidad ejecutora. 

Por último, para la desagregación del servicio de la deuda, la desagregación entre el principal, los 

intereses, y los otros gastos asociados con el financiamiento, se encuentran en los soportes de los 
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títulos de deuda, y de los pagos que realiza la unidad ejecutora por préstamos adquiridos, 

especificando el beneficiario del pago.  

La información contable como fuente de información para la desagregación de gastos 

La información contable es una fuente de información transversal para la desagregación de los gastos 

de funcionamiento e inversión de cada unidad ejecutora. Su utilidad se basa en el registro que la 

contabilidad realiza de los hechos económicos de la unidad, es decir, las compras, ventas, créditos y 

obligaciones durante el año contable (del primero de enero al 31 de diciembre). 

Es importante que, al momento de utilizar esta información se tenga en cuenta que los datos contables 

responden a una lógica de registro de base devengado y causación. Es decir que se reconocen los 

hechos financieros y económicos cuando estos suceden, independientemente del momento en el que 

ocurre el flujo de recursos de la transacción. En oposición a la base de devengo, el PGN utiliza la base 

caja para el registro de los ingresos y gastos. 

Las cuentas contables de actividad financiera, económica, social y ambiental, son aquellas que mayor 

utilidad tienen a la hora de desagregar un objeto de gasto, dado que, en estas se registran los gastos 

y costos en los que incurre la entidad durante el año. Contablemente, los gastos se clasifican en 

administrativos, operativos, gastos estimados, transferencias, gasto público social, operaciones 

interinstitucionales y otros gastos. 

De acuerdo con las normas técnicas relativas al registro de gastos, los gastos administrativos son 

aquellos asociados con las actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad 

contable. Los gastos de operación se originan en el desarrollo de la operación básica de la entidad, 

cuando ésta no deba registrar costos de producción. 

En la cuenta de gasto público social se registran “los recursos destinados por la entidad contable 

pública a la solución de las necesidades básicas insatisfechas […] y orientados al bienestar general y 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población” (Contaduría General de la Nación, 2014, pág. 

44). Es decir que en esta cuenta se registran los gastos presupuestales de inversión. 
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Las transferencias, al igual que en el PCP, son los giros de recursos sin contraprestación directa. Si 

bien los cambios del PCP en las transferencias son meramente de clasificación, la información 

contable facilita distinguir el beneficiario de las transferencias, cuando esta información no sea 

específica en la dependencia que autorice el giro de recursos. 

“Las operaciones interinstitucionales comprenden los fondos entregados por la administración central, 

para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto de las entidades contables públicas del mismo 

nivel” (Contaduría General de la Nación, 2014). Esto quiere decir que, en la cuenta contable de 

operaciones interinstitucionales, se encuentran registrados los gastos asociados a convenios 

interadministrativos, comúnmente utilizados para el desarrollo de proyectos de inversión. 

Los otros gastos, incluyen los flujos de salida de recursos que no se clasifican en las categorías 

anteriores. Esta categoría de gastos es de gran utilidad para la desagregación del servicio de la deuda, 

en tanto incluye los costos de endeudamientos, tales como intereses, comisiones y otros conceptos 

originados en la obtención de financiación.  

Adicionalmente, en contabilidad se registran los costos de producción que son parte de los costos de 

ventas y operación, en los cuales se pueden identificar los objetos de gasto. De acuerdo con la 

Contaduría General de la Nación (2014) los costos de ventas y de operación registran las erogaciones 

asociadas con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios vendidos por la 

entidad contable. 

Por su parte, los costos de producción incluyen las erogaciones directamente relacionadas con la 

producción de bienes y la prestación de servicios individualizables9, ya sean suministrados de forma 

gratuita, vendidos a precios de mercado o no de mercado. 

Los servicios colectivos que presta el gobierno a la comunidad como la administración pública, 

la defensa, la seguridad y la justicia, serán objeto de asignación de costos en la medida que 

la entidad contable pública disponga de capacidad para implementar sistemas de costos. No 

                                                           
9 De acuerdo con la Contaduría General de la Nación (2014), se considera que un servicio es individualizable cuando se 
suministra a cada individuo de manera particular, y su utilización reduce la disponibilidad de prestación para los demás 
individuos. Por ejemplo, la salud, la educación y los servicios públicos domiciliarios. 
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obstante, los registros originados afectarán las cuentas de gastos. (Contaduría General de la 

Nación, 2014, pág. 45). 

Al acceder a la contabilidad de la unidad ejecutora, es preciso tener presente que la información 

registrada en los estados o informes contables en los cuales se refleja la situación financiera, 

económica, social y ambiental de la unidad, no necesariamente permite identificar los objetos de gasto. 

Esto teniendo en cuenta que, los estados e informes contables desagregan solamente las cuentas 

materiales de la unidad, es decir, aquellas que “debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 

desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan 

tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable” (Contaduría 

General de la Nación, 2014, pág. 50). 

Así pues, la importancia de la contabilidad radica en los soportes y comprobantes contables que debe 

conservar la unidad ejecutora. Son soportes contables aquellos documentos indispensables para 

efectuar los registros contables de las transacciones, hechos y operaciones de las entidades 

contables; estos deben archivarse y conservarse de forma ordenada de acuerdo con su fecha de 

expedición, ya sea de forma física o electrónica. Por ejemplo, los comprobantes de pago, las facturas, 

los recibos de caja, los contratos y los actos administrativos que generen registros contables. 

(Contaduría General de la Nación, 2014). 

Los comprobantes de contabilidad son los documentos que resumen las operaciones financieras y 

económicas de la entidad contable, sirviendo de fuente para registrar los movimientos de los libros 

contables. A partir de los documentos soporte, los comprobantes indican la fecha el origen, la 

descripción, la cuantía de las operaciones, y las cuentas afectadas de acuerdo con la codificación del 

Catálogo General de Cuentas Contables. Las unidades ejecutoras deben elaborar comprobantes de 

ingresos, egresos y generales; siendo los dos primeros, los más útiles en el proceso de desagregación 

de conceptos de ingresos y objetos de gasto. (Contaduría General de la Nación, 2014). 
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CAPÍTULO 2. INGRESOS 

 

Los ingresos son los recursos por recaudar en una vigencia fiscal y los recursos recaudados a quienes 

corresponda administrarlos según la ley. 

Los ingresos se clasifican en: 

1. Ingresos corrientes 

2. Recursos de capital 

De conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP), los ingresos del Presupuesto 

General de la Nación (PGN) se presentará clasificado en las siguientes partes: ingresos corrientes de 

la Nación; recursos de capital de la Nación; rentas parafiscales; fondos especiales; y establecimientos 

públicos del orden nacional (EPN). Sin embargo, cada una de estas partes acogerá el presente 

catálogo, el cual está conformado por ingresos corrientes y recursos de capital. 

Tabla 1: Clasificación de ingresos 

Clasificación EOP Desagregación del catálogo 

 Ingresos corrientes de la Nación 

 Recursos de capital de la 

Nación 

 Contribuciones parafiscales 

 Fondos especiales 

 Recursos propios de los 

Establecimientos Públicos 

 Ingresos corrientes 

 Recursos de capital 

                  Fuente: elaboración propia 

Para efectos legales, la clasificación del presupuesto de rentas10 y recursos de capital prevista en el 

EOP distingue los ingresos definidos por el legislador para la prestación de servicios públicos 

                                                           
10 “El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes” (Decreto 111, 1996, Art. 11) 
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específicos (fondos especiales) y los gravámenes que afectan a un determinado y único grupo social 

o económico y se utilizan para beneficio propio (contribuciones).  

La clasificación presentada en la Tabla 1 no contradice esta distinción legal y unifica la presentación 

desagregada de los ingresos incluidos en estas categorías. Por lo mismo, permite una lectura cruzada 

de las clasificaciones exigidas por el EOP con las de los ingresos corrientes y de capital del catálogo, 

tal como se presenta a continuación. 

Tabla 2: Lectura cruzada de los conceptos 

Fuente Recurso Clasificación de ingresos 

Recursos de la 

Nación 

Resto de recursos de la Nación 

Ingresos 

Corrientes 

Recursos de 

capital 

Fondos especiales de la Nación 

Contribuciones parafiscales de la 

Nación 

Recursos 

propios de 

EPN 

Resto de recursos de EPN 

Fondos especiales de EPN 

Contribuciones parafiscales EPN 

   Fuente: elaboración propia a partir de la DGPP-MHCP. 

Esta distinción en la clasificación presupuestal de los ingresos, en las categorías definidas por el EOP 

es especialmente significativa para efectos legales, como sucede en el caso de la liquidación de rentas 

de destinación específica y, particularmente, en las transferencias del Sistema General de 

Participaciones (SGP). 

En el caso del SGP y con base en lo dispuesto en el artículo 04 del Acto Legislativo 04 de 2007, el 

factor de incremento anual es igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los 

ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del 

presupuesto en ejecución , excluyendo los obtenidos para atender las destinaciones de los fondos 

especiales y las contribuciones parafiscales, así como las demás que de manera expresa se señalen 

en las normas vigentes. En otras palabras, el factor de incremento anual del SGP es igual al promedio 

de variación porcentual de los ingresos corrientes de esta clasificación, sin considerar los que 

obtengan los establecimientos públicos del orden nacional, ni los que se originen a favor de los fondos 

especiales o por contribuciones parafiscales. En este sentido, la clasificación de los ingresos de los 
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fondos especiales y de las contribuciones parafiscales no debe tener ninguna incidencia en la base de 

liquidación del SGP. 

 

 

 

1. Ingresos corrientes 

Los ingresos corrientes tienen como elemento característico la regularidad de los mismos, en 

oposición a los ingresos de capital, en los que la eventualidad es la característica clave. Son 

características de los ingresos corrientes las siguientes (Corte Constitucional, Sentencia C-423/1995): 

 Su base de cálculo y su trayectoria histórica permiten predecir el volumen de ingresos públicos 

con cierto grado de certidumbre. 

 Si bien constituyen una base aproximada, es una base cierta, que sirve de referente, para la 

elaboración del presupuesto anual. 

 En consecuencia, constituyen disponibilidades normales del Estado, que como tales se 

destinan a atender actividades rutinarias. 

Los ingresos corrientes se clasifican en: 

1.01. Ingresos tributarios 

1.02. Ingresos no tributarios 

1.01. Ingresos tributarios 

Se entienden como ingresos tributarios los impuestos. Estos “representan la obligación de hacer un 

pago, sin que exista una retribución particular por parte del Estado” (Corte Constitucional, Sentencia 

C-545/1994). 

Los impuestos deben encontrarse definidos en la ley, de acuerdo con el principio de legalidad del 

tributo, según el cual “la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos 

NE: Los establecimientos públicos solo registran las rentas propias, las cuales 

son equivalentes a sus ingresos corrientes, excluidos los aportes y 

transferencias de la Nación (Decreto 111 de 1996, art. 34). 
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activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos” (Const., 1991, art. 

338). 

Los ingresos tributarios con destinaciones específicas son clasificados como ingresos corrientes de 

los fondos especiales creados para su administración. Los demás, son clasificados como “ingresos 

corrientes de la Nación”.  

Los ingresos tributarios no incluyen: 

 Contribuciones 

 Tasas 

Los ingresos tributarios se clasifican en: 

1.01.1. Impuestos directos 

1.01.2. Impuestos indirectos 

1.01.1. Impuestos directos 

Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente los ingresos o el patrimonio de las 

personas naturales y jurídicas (por ejemplo los impuestos sobre la renta o el patrimonio). 

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 1986, los impuestos directos son 

clasificados en los que recaen sobre el ingreso y los no clasificados en otra parte. Los impuestos 

directos sobre el ingreso excluyen las contribuciones de la seguridad social y grava los ingresos 

provenientes del empleo, la propiedad, las ganancias de capital o cualquier otra fuente.  

Para la clasificación de los impuestos es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 Tarifa: debe entenderse como la magnitud o el monto que se aplica a la base gravable y 

determina el valor final del tributo que debe sufragar el contribuyente. 

 Hecho generador: este concepto hace referencia a la situación de hecho, que es indicadora 

de una capacidad contributiva, y que la ley establece de manera abstracta como situación 

susceptible de generar la obligación tributaria, de suerte que si se realiza concretamente ese 

presupuesto fáctico, entonces nace al mundo jurídico la correspondiente obligación fiscal. 

 

Los impuestos directos se clasifican en: 
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1.01.1.01. Impuesto sobre la renta y complementarios 

1.01.1.02. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

1.01.1.03. Sobretasa CREE 

1.01.1.04. Impuesto para preservar la seguridad democrática 

1.01.1.05. Impuesto al patrimonio 

1.01.1.06. Impuesto al patrimonio (Decreto legislativo 4825/2010) 

1.01.1.07. Sobretasa impuesto al patrimonio (Decreto legislativo 4825/2010) 

1.01.1.08. Impuesto a la riqueza 

 

 

 

1.01.1.01. Impuesto sobre la renta y complementarios 

El impuesto sobre la renta y complementarios se considera “un solo gravamen integrado por los 

impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y remesas”. Este impuesto grava 

los ingresos que haya percibido el contribuyente (persona natural o jurídica) durante un ejercicio 

gravable, “que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su 

percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y 

gastos en que se incurre para producirlos” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006). 

1.01.1.02. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

Recursos por concepto del “aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de 

los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social” (Ley 1607 de 2012, art. 20). El hecho 

generador de este impuesto es la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el 

patrimonio de los sujetos pasivos (Ley 1607 de 2012, art. 21). 

Los recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) ingresan al Fondo 

Especial sin personería jurídica constuido para administrar los recursos (Ley 1607 de 2012, art. 28 

Garantía de Financiación) y por tanto se programan así en el presupuesto. 

NE: En caso de que el órgano del PGN registre ingresos por un impuesto 

directo diferente a los señalados, comuníquese con la DGPPN-MHCP 

informando del impuesto con su respectivo soporte legal para que se 

adicione la línea. 
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1.01.1.03. Sobretasa CREE 

La Ley 1739 de 2014 crea la sobretasa CREE para los periodos gravables 2015-2018, la cual está a 

cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE (Ley 1739 de 2014, art. 

21). Se excluye de la sobretasa a “los usuarios calificados y autorizados para operar en las zonas 

francas costa afuera” (Decreto 1050 de 2015, art. 1). La tarifa de la sobretasa se calcula solamente 

sobre el valor que exceda los primeros ochocientos millones de pesos ($800.000.000) de la base 

gravable sujeta al CREE, la cual aumenta de manera progresiva (Ley 1739 de 2014, art. 22). 

1.01.1.04. Impuesto para preservar la seguridad democrática 

Constituye el impuesto especial destinado a atender los gastos del PGN necesarios para preservar la 

seguridad democrática. El impuesto está a cargo de los contribuyentes obligados a presentar 

declaración de impuesto sobre la renta y complementarios. La base gravable de este impuesto es el 

patrimonio líquido positivo poseído a 31 de agosto de 2001 (Decretos 1838 y 1949 de 2002). 

 

 

 

 

1.01.1.05. Impuesto al patrimonio 

Son los recursos por concepto del impuesto “a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades 

de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta”, cuando el valor de su riqueza 

(patrimonio líquido), al 1° de enero de 2011, sea igual o superior a tres mil millones de pesos 

($3.000.000.000) (Ley 1370 de 2009, arts. 1 y 2).  

1.01.1.06. Impuesto al patrimonio (Decreto legislativo 4825/2010) 

El Decreto 4825 de 2010 crea el impuesto al patrimonio “para la conjuración y prevención de la 

extensión de los efectos del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010”. El 

impuesto esta “a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta”, cuando el valor de su riqueza (patrimonio líquido), al 1° de 

enero de 2011, sea igual o superior a mil millones de pesos ($1.000.000.000) e inferior a tres mil 

millones de pesos ($3.000.000.000) (Decreto 4825 de 2010, arts. 1 y 2). 

NE: El Decreto 1838 de 2002 dispone que el impuesto se causará una sola 

vez, mientras su declaración y pago fueron previstas en cuatro (4) cuotas 

iguales durante 2003 Fuente especificada no válida.. Para el año 2015 se 

registraron ingresos por este impuesto, por lo que se mantiene en el 

catálogo. 
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1.01.1.07. Sobretasa impuesto al patrimonio (Decreto legislativo 4825/2010) 

Son los recursos por concepto de la sobretasa al patrimonio “a cargo de las personas jurídicas, 

naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta”, la cual es 

del 25% del impuesto al patrimonio (Decreto 4825 de 2010, art. 9). 

1.01.1.08. Impuesto a la riqueza 

Son los recursos por el impuesto extraordinario a la riqueza, por los años 2015-2018, el cual se genera 

por la posesión de riqueza (patrimonio líquido) al 1° de enero de 2015, cuyo valor sea igual o superior 

a mil millones de pesos ($1.000.000.000) (Ley 1739 de 2014, art. 1). 

1.01.2. Impuestos indirectos 

Los impuestos indirectos son aquellos ingresos que la ley define como impuestos y no corresponden 

a impuestos directos.  

Incluye los impuestos que gravan: 

 Los activos financieros 

 La realización de transacciones 

 La posesión o uso de bienes 

 El consumo de bienes 

Los impuestos indirectos se clasifican en: 

1.01.2.01. Impuestos sobre aduanas y recargos 

1.01.2.02. Impuesto al valor agregado 

1.01.2.03. Impuesto al timbre nacional 

1.01.2.04. Impuesto de timbre nacional sobre salidas al exterior 

1.01.2.05. Impuesto al oro y al platino  

1.01.2.06. Gravamen a los movimientos financieros 

1.01.2.07. Impuesto al turismo 

1.01.2.08. Impuesto nacional al consumo 

1.01.2.09. Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 

1.01.2.10. Impuesto social a las armas y municiones 

1.01.2.11. Impuesto de remate Ley 1743 de 2014 

1.01.2.12. Sobretasa a la gasolina 
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1.01.2.13. Sobretasa al ACPM 

 

 

 

 

1.01.2.01. Impuestos sobre aduanas y recargos 

Recursos por concepto del impuesto que grava los bienes y servicios que se intercambian con otros 

países. Son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, 

el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, son responsables de las obligaciones que se 

deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, 

intermediario y el declarante, en los términos previstos en el estatuto aduanero. 

1.01.2.02. Impuesto al valor agregado 

De acuerdo con el Estatuto Tributario, se aplica sobre las ventas de bienes que no hayan sido 

excluidos expresamente, la prestación de servicios en territorio nacional, la importación de bienes que 

no hayan sido excluidos expresamente y los juegos de suerte y azar (Decreto 624 de 1989, art. 420). 

1.01.2.03. Impuesto al timbre nacional 

Corresponde a los ingresos que se causan sobre los instrumentos públicos y documentos privados, 

incluidos los títulos valores, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una 

entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de 

comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto 

superior a treinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario (UVT). Desde 2010 la tarifa sobre las 

actuaciones del artículo 519 del Estatuto Tributario se reduce a 0% (Ley 1111 de 2006, art. 72). 

De tal forma que a partir del 2010 son objeto de este impuesto las siguientes actuaciones (Ley 6 de 

1992, arts. 37 y 39; Decreto 2974 de 2013, art. 1): 

 Los cheques que deban pagarse en Colombia  

 Los bonos normativos y al portador (0,5% sobre su valor nominal) 

 Los certificados de depósito que expidan los almacenes generales de depósito 

NE: En caso de que la entidad registre un impuesto indirecto diferente a los 

señalados, comuníquese con la DGPPN-MHCP informando del impuesto con 

su respectivo soporte legal para que se adicione la línea. 
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 Las garantías otorgadas por los establecimientos de crédito (0,5% sobre su valor nominal, por 

una sola vez) 

 Los pasaportes ordinarios que se expidan en el país (1,5 UVT); las revalidaciones (0,6 UVT). 

 Las concesiones de explotación de bosques naturales con fines agroindustriales en terrenos 

baldíos (3 UVT por hectárea); cuando se trate de explotación de maderas finas, según 

calificación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (función asumida por este 

Ministerio como consecuencia de la liquidación de Inderena) (9 UVT por hectárea); la prórroga 

de estas concesiones o autorizaciones (50% del valor inicialmente pagado). 

 El aporte de una zona esmeraldífera, a solicitud de algún interesado particular a la Empresa 

Minerales de Colombia (15 UVT). 

 Las licencias para portar armas de fuego (6 UVT); las renovaciones (1,5 UVT). 

 Licencias para comerciar en municiones y explosivos (45 UVT); las renovaciones (30 UVT). 

 Cada reconocimiento de personería jurídica (6 UVT); tratándose de entidades sin ánimo de 

lucro (3 UVT). 

 Las visas que se expidan a los extranjeros (Decreto 624 de 1989, art. 524). 

 Pasaportes ordinarios que se expidan en el exterior por Funcionarios Consulares (cincuenta 

y un dólares, US$51.00, o su equivalente en otras monedas). 

 Las certificaciones expedidas en el exterior por Funcionarios Consulares (once dólares, 

US$11.00, o su equivalente en otras monedas). 

 Las autenticaciones efectuadas por Cónsules Colombianos (once dólares, US$11.00, o su 

equivalente en otras monedas). 

 El reconocimiento de firmas ante Cónsules Colombianos (once dólares, US$11.00, o su 

equivalente en otras monedas, por cada firma que se autentique). 

 La protocolización de escrituras públicas en el libro respectivo del Consulado Colombiano 

(ciento noventa y ocho dólares, US$198.00, o su equivalente en otras monedas). 

1.01.2.04. Impuesto de timbre nacional sobre salidas al exterior 

Corresponde a los ingresos por concepto del tributo de carácter indirecto que recae sobre la salida al 

exterior de nacionales y extranjeros residentes en el país (Ley 2 de 1976, art. 14). 
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1.01.2.05. Impuesto al oro y al platino  

Corresponde a los ingresos por concepto del impuesto nacional por la explotación de oro, plata y 

platino en las minas de reconocimiento de propiedad privada de los municipios productores (Ley 488 

de 1998, art. 152).  El hecho generador es la extracció del metal, y la base gravable es el valor de la 

cantidad extraída, que debe ser determinado conforme a los precios internacionales certificados por 

el Banco de la República (Sentencia C-987/1999, Corte Constitucional. 

1.01.2.06. Gravamen a los movimientos financieros 

Corresponde a los ingresos por concepto del impuesto que se aplica a las transacciones financieras 

como el retiro de recursos de las cuentas o depósitos bancarios, realizadas por los usuarios del 

sistema financiero (Ley 1607 de 2012) 

1.01.2.07. Impuesto al turismo 

Recursos por concepto del impuesto nacional al turismo, el cual se cobra por el ingreso al territorio 

colombiano de personas extranjeras, en medios de transporte aéreo de tráfico internacional (Ley 1101 

de 2006, art. 4).  

1.01.2.08. Impuesto nacional al consumo 

Se genera por la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor 

final de los siguientes bienes y servicios (Ley 1607 de 2012, art. 71): 

 La prestación del servicio de telefonía móvil. 

 Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica o importados.  

 El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, 

autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para 

ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Los servicios de alimentación bajo 

contrato, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de 

bares, tabernas y discotecas. 

1.01.2.09. Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 

Recursos por concepto del impuesto nacional a la gasolina y al Aceite Combustible Para Motores 

(ACPM), el cual se cobra por la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación para 

la venta de gasolina y ACPM y se causa en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra 

primero (Ley 1607 de 2012, art. 167). 
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1.01.2.10. Impuesto social a las armas y municiones 

Recursos por concepto del impuesto social a las armas y municiones, que será pagado por quienes 

porten armas de fuego en el territorio nacional, y que será cobrado con la expedición o renovación del 

respectivo permiso y por el término de este (Ley 1438 de 2011, art. 48). 

El recaudo de este impuesto se destina a la financiación de la subcuenta de solidaridad del fondo de 

solidaridad y garantia en salud y por tanto se programa en el presupuesto como ingreso del fondo 

especial. 

1.01.2.11. Impuesto de remate Ley 1743 de 2014 

Corresponde a los ingresos por concepto del impuesto de remate de la Ley 1743 de 2014, el cual es 

pagado por los adquirientes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realcen por el Martillo, 

Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental 

y municipal (Ley 1743 de 2014, art. 12). 

Es captado por la entidad rematadora, y entregado mensualmente al Fondo para la Modernización, 

Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, por lo que se programa como ingreso del 

fondo especial. 

1.01.2.12. Sobretasa a la gasolina 

Establecida por Artículo 128 de la Ley 448 de 2001 como una sobretasa nacional del veinte por ciento 

(20%) sobre el precio al público de la gasolina motor extra o corriente. Para la sobretasa a la gasolina 

motor extra o corriente, la sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del veinte por 

ciento (20%) y la sumatoria de las tarifas adoptadas por el respectivo Concejo y Asamblea, según el 

caso. 

El Artículo 130 de la misma ley crea el fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina el cual se 

financia con el 5% de los recursos que recaudan los departamentos por concepto de la sobretasa, por 

lo que se programa el ingreso como parte del fondo especial en el presupuesto.  

Los recursos de dicho fondo se destinan a los siguientes departamentos: Norte de Santander, 

Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, San Andrés y Providencia y Santa Catalina. 

El Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina es administrado por el Ministerio de Transporte y 

la distribución de los recursos se realiza previa consulta a los departamentos interesados. 
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1.01.2.13. Sobretasa al ACPM 

Gravamen establecido por el artículo 117 de la Ley 488 de 1998. La sobretasa está constituida por el 

6% del valor del consumo del ACPM nacional o importado en la jurisdicción de cada Departamento o 

en el Distrito Capital. Su base gravable es el valor de referencia de venta al público del galón de ACPM, 

que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía.  

De acuerdo con la Ley, la sobretasa es cobrada por la Nación y distribuida en un 50% para el 

mantenimiento de la red vial nacional y el otro 50% para el mantenimiento de la red vial de los 

departamentos. 

1.02. Ingresos no tributarios 

Son los ingresos corrientes que por ley no están definidos como impuestos. 

 

 

 

Los ingresos no tributarios se clasifican en:  

1.02.1. Contribuciones 

1.02.2. Multas y sanciones 

1.02.3. Derechos económicos por uso de recursos naturales 

1.02.4. Venta de bienes y servicios 

1.02.5. Transferencias corrientes 

 

1.02.1. Contribuciones 

Las contribuciones son “las cargas fiscales al patrimonio particular, sustentadas en la potestad 

tributaria del Estado”. La jurisprudencia diferencia entre contribuciones parafiscales y contribuciones 

especiales, las primeras son “los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos 

públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma”, 

mientras que las contribuciones especiales corresponden al “pago por una inversión que beneficia a 

un grupo de personas” (Corte Constitucional, Sentencia C-545/1994). 

NE: Desde el punto de vista económico, las tasas, sanciones, multas y 

contribuciones son transferencias, pero se clasifican aparte de las demás 

transferencias corrientes por razones analíticas. 
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El principio de legalidad del tributo, según el cual “la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los 

impuestos” (Const., 1991, art. 338) se extiende a las contribuciones, con la excepción que la tarifa 

puede ser definida por la autoridad administrativa (Corte Constitucional, Sentencia C-134/2009). Así 

pues, las contribuciones se encuentran definidas por ley.  

La única excepción a esta regla son los tributos especiales que no están definidos por ley como 

contribuciones, pero cuya  descripción emitida en sentencia de la Corte Constitucional11 se ajusta a la 

definición de contribución. 

Las contribuciones se clasifican en: 

1.02.1.01. Contribuciones sociales 

1.02.1.02. Contribuciones asociadas a la nómina 

1.02.1.03. Tributos especiales 

1.02.1.04. Contribuciones diversas 

1.02.1.01. Contribuciones sociales 

Las contribuciones sociales son los aportes de los empleados y de los empleadores a los sistemas de 

seguros sociales, destinados a cubrir un riesgo social. Los riesgos sociales son los eventos o 

circunstancias que pueden tener un efecto adverso sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque 

imponen una demanda adicional de recursos o porque reducen el ingreso disponible. Son ejemplos 

de riesgos sociales la enfermedad y la vejez. 

Protección social - Homologación PGN y Clasificación económica MEFP, 2014 

Concepto Sistema de Seguros Sociales relacionados con el empleo - de pensión 

Ingreso 

Base devengo: incurrimiento de pasivos 
Base caja: contribución social* 

Definición 

Son los aportes de los empleados y de los empleadores a los sistemas de seguros sociales, 
destinados a cubrir el riesgo social de vejez. Los riesgos sociales son los eventos o circunstancias 
que pueden tener un efecto adverso sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque imponen 
una demanda adicional de recursos o porque reducen el ingreso disponible. 

PGN MEFP 2014 

                                                           
11 Véase el concepto 1.02.1.03 Tributos especiales. 
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Protección social - Homologación PGN y Clasificación económica MEFP, 2014 

Concepto Sistema de Seguros Sociales relacionados con el empleo - de pensión 

1.02.1.01.02.1 Aportes empleado 12111 
Contribuciones de los empleados para 
pensiones 

1.02.1.01.02.2 Aportes empleador 12121 
Contribuciones de los empleadores para 
pensiones 

1.02.1.01.02.3 Aportes no clasificables 1214 Contribuciones no clasificables [EFP ] 

*El MEFP 2014 recomienda que el tratamiento cuando la contabilidad es elaborada con base en caja 
y no en devengado contabilizar los pagos de las prestaciones sociales  como un gasto que debe 

registrarse en la cuenta prestaciones sociales relacionadas con el empleo y no como una 
disminución de pasivos. La justificación para hacerlo así es que en la contabilidad de caja no hay 
lugar para las imputaciones de gastos, y por lo tanto tratar los pagos de prestaciones como una 

disminución de pasivos, omitiría permanentemente un gasto. 

Fuente: MHCP – DGPPN, 2016 

Las contribuciones sociales se clasifican en: 

1.02.1.01.01. Salud 

1.02.1.01.02. Pensión 

1.02.1.01.01. Salud 

Es la contribución social al sistema de seguridad social en salud. Este pago se realiza en virtud de la 

Ley 100 de 1993, la cual creó el Sistema de Seguridad Social en Salud y estableció como deberes del 

empleado y el empleador, realizar cumplidamente los aportes correspondientes (Art 161.) 

1.02.1.01.02. Pensión 

Es la contribución social a los fondos de seguridad social en pensiones. Este pago se realiza en virtud 

de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social de Pensiones, y 

se estableció la obligatoriedad de la afiliación de todos los empleados al sistema12.  

Este aporte tiene como finalidad garantizar a la población “el amparo contra las contingencias 

derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 

prestaciones” correspondientes (Ley 100 de 1993). 

                                                           
12 El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, establece: “[…] La 
afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes”. 



 

53 

 

1.02.1.02. Contribuciones asociadas a la nómina 

Corresponden a los aportes de los empleados y de los empleadores13 asociados a la nómina y que se 

destinan a financiar actividades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y las escuelas 

industriales e institutos técnicos. También se incluyen los aportes de cesantías, por ser asociados al 

pago de la nómina. 

Las contribuciones asociadas a la nómina se clasifican en: 

1.02.1.02.01. ICBF 

1.02.1.02.02. SENA 

1.02.1.02.03. ESAP 

1.02.1.02.04. Escuelas industriales e institutos técnicos 

1.02.1.02.05. Aportes de cesantías 

1.02.1.02.01. ICBF 

Es la contribución parafiscal pagable al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Ley 

establece el porcentaje a pagar, el cual se calcula sobre los pagos por concepto de salario. 

De acuerdo con la Ley 27 de 1974:  

“todos los patronos y entidades públicas y privadas, destinarán una suma […] de su nómina 

mensual de salarios para que el Instituto de Bienestar Familiar atienda a la creación y 

                                                           
13 La Ley 1607 de 2012, artículo 25 indica: 
“(están) exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) 
y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes 
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen 
menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas 
naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de 
que trata este inciso.”. 
En este sentido los aportes realizados por las entidades del sector público en su calidad de empleador 
continúan en los términos definidos por la ley. 
Se registra como ingreso del Presupuesto General de la Nación cuando la contribución de cesantía sea 
administrada por un órgano del Presupuesto General de la Nación, o deba registrarse como contribución 
parafiscal o fondo especial, de acuerdo con la normatividad vigente. 
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sostenimiento de centros de atención integral al preescolar, para menores de 7 años hijos de 

empleados públicos y de trabajadores oficiales y privados” (Ley 27 de 1974). 

La Ley 1607 de 2012 en su artículo 25, exonera del pago de aportes parafiscales para el ICBF a las 

sociedades y personas jurídicas declarantes del impuesto de renta y complementarios, que tengan 

trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a partir 

del recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).   

1.02.1.02.02. SENA 

Es la Contribución parafiscal pagable al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La Ley establece 

el porcentaje a pagar, el cual se calcula sobre los pagos por concepto de salarios. 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, están obligados a efectuar aportes para el SENA:  

[…]1º. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y 

Superintendencias. 

[…] 

3º. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de 

economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y municipal 

[…] (Ley 21 de 1982). 

La Ley 1607 de 2012 en su artículo 25, exonera del pago de aportes parafiscales para el SENA a las 

sociedades y personas jurídicas declarantes del impuesto de renta y complementarios, que tengan 

trabajadores que devenguen hasta 10 SMMLV, a partir del recaudo del Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad (CREE).   

1.02.1.02.03. ESAP 

Contribución parafiscal pagable a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). De acuerdo 

con el Artículo 8 de la Ley 21 de 1982: 

La nación, los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los 

Municipios deberán, además del subsidio familiar y de los aportes para el Servicio Nacional de 
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Aprendizaje (SENA), efectuar aportes para la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

[…] (Ley 21 de 1982). 

1.02.1.02.04. Escuelas industriales e institutos técnicos 

Es la contribución parafiscal a favor de las escuelas industriales e institutos técnicos. De acuerdo con 

el Artículo 8 de la Ley 21 de 1982: 

La nación, los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los 

Municipios deberán, además del subsidio familiar y de los aportes para el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), efectuar aportes para […] las escuelas industriales e institutos técnicos 

nacionales, departamentales, de intendencias, comisariales, distritales y municipales (Ley 21 de 

1982). 

Adicionalmente, el artículo 12 de la misma ley establece entre las entidades obligadas de realizar este 

pago:  

Todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, excepto las 

entidades estatales que tengan carácter de establecimiento público, empresas industriales y 

comerciales y. las empresas de economía mixta (Ley 21 de 1982). 

1.02.1.02.05. Aportes de cesantías 

Es la contribución a un fondo administrador de cesantías, que el empleador está obligado a pagar en 

razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio de su empleado, proporcionalmente 

fraccionado; con el fin de cubrir o prever las necesidades que se originan al trabajador al momento de 

quedar cesante (Corte Constitucional, Sentencia C-823 de 2006). 

De acuerdo con la Sentencia C-823 de 2006 de la Corte Constitucional: “El auxilio de cesantía tiene 

como finalidad cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al 

retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo” 

(Corte Constitucional, Sentencia C-823 de 2006). 
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1.02.1.03. Contribuciones especiales 

Las contribuciones (tributos) especiales se derivan de la facultad impositiva del Estado y se fijan 

“individualmente a cada una de las entidades de la administración y de los particulares o entidades 

que manejen fondos o bienes de la Nación” (Corte Constitucional, Sentencia C-1148 de 2001). 

Los tributos especiales se clasifican en: 

1.02.1.03.01. Cuota de fiscalización y auditaje 

1.02.1.03.02. Aporte sobre ingresos brutos de las notarías 

 

1.02.1.03.01. Cuota de fiscalización y auditaje 

Según la Ley 106 de 1993 es una tarifa que cobra la Contraloría General de la República (CGR) a los 

organismos y entidades fiscalizadas para financiar el total de su presupuesto de gastos de 

funcionamiento.  

La cuota de fiscalización y auditaje es clasificada como contribución, de conformidad con la sentencia 

No. C-545/1994 de la Corte Constitucional, porque se trata de un pago obligatorio de las entidades 

fiscalizadas para asegurar el funcionamiento autónomo de la CGR: 

[Las contribuciones parafiscales] son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos 

organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades 

de manera autónoma. (Corte Constitucional, 1994) 

1.02.1.03.02. Aporte sobre ingresos brutos de las notarías 

Corresponde al aporte para la administración de justicia, calculado sobre sus ingresos brutos.  

Según la sentencia C-333 de 1993 de la Corte Constitucional es un tributo especial, que tiene las 

siguientes elementos esenciales: sujeto activo: la Nación; sujeto pasivo, los notarios del país; base 

gravable: ingresos brutos de las notarías; y la tarifa 10%. El artículo 123 de la Constitución Política 

considera como “tributación especial” los aportes de las notarías con destino a la administración de 

justicia.  
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1.02.1.04. Contribuciones diversas 

Las contribuciones diversas comprenden las demás contribuciones que no se clasifican en las cuentas 

anteriores. La autorización de uso de clasificador de estas contribuciones se limita a las entidades que 

tienen responsabilidad legal para su recaudo. 

 

 

Las contribuciones diversas se clasifican en: 

1.02.1.04.01. Arancel judicial 

1.02.1.04.02. Contribución – Fondo Industria de la Construcción (FIC) 

1.02.1.04.03. Contribución anual a entidades vigiladas superintendencia de subsidio familiar 

1.02.1.04.04. Contribución Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

1.02.1.04.05. Contribución Comisión de Regulación de energía y gas 

1.02.1.04.06. Contribución Comisión de Regulación agua potable 

1.02.1.04.07. Contribución – Fondo compensación ambiental 

1.02.1.04.08. Contribución – Fondo solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos 

1.02.1.04.09. Contribución – Fondo de seguridad y convivencia ciudadana 

1.02.1.04.10. Contribución – Fondo apoyo financiero zonas no interconectadas (FAZNI) 

1.02.1.04.11. Contribución – FAER 

1.02.1.04.12. Contribución – Fondo recursos monitoreo y vigilancia educación superior 

1.02.1.04.13. Contribución – FOES 

1.02.1.04.14. Contribución – Fondo especial cuota de fomento gas 

1.02.1.04.15. Contribución – Fondo especial para el programa de normalización de redes 

eléctricas 

1.02.1.04.16. Contribución – Fondo de transferencias ICFES 

1.02.1.04.17. Contribución – Fondo estabilización de precios de los combustibles 

1.02.1.04.18. Estampilla pro universidad 

1.02.1.04.19. Cuota de compensación militar – Fondo defensa nacional 

1.02.1.04.20. Aporte sobre pólizas de seguros – Fondo Nacional de Bomberos de Colombia 

1.02.1.04.21. Recursos prima SOAT – Fondo de solidaridad y garantías de salud 

1.02.1.04.22. Aportes pensionados – Fondo de solidaridad pensional 

NE: Las contribuciones que corresponden a Fondos Especiales no se 

consideran ingresos corrientes de la Nación 
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1.02.1.04.23. Arancel judicial Ley 1394 de 2010 

1.02.1.04.24. Arancel judicial CSJ Ley 1653 de 2013 

1.02.1.04.25. Arancel judicial Ley 1743 de 2014 

1.02.1.04.26. Contribución especial arbitral 

1.02.1.04.27. Compensación cuota aprendices Ley 789 de 2002 

1.02.1.04.28 Transferencia de tecnología 

1.02.1.04.29 Derecho económico por precios altos 

1.02.1.04.30 Derecho económico participación en la producción 

1.02.1.04.31 Aporte cincuenta por ciento menos uno por ciento sueldos superiores a 4 SMMV-

Solidaridad 

1.02.1.04.32 Aportes cincuenta por ciento  menos uno por ciento sueldos superiores a 4 SMMV-

Subsistencia 

1.02.1.04.33 Aportes diferenciales 

1.02.1.04.34 Boletería espectáculos públicos 

1.02.1.04.35 Contribución especial de vigilancia - Superintendencia de puertos y transporte 

1.02.1.04.36 Contribución - Superintendencia de sociedades 

1.02.1.04.37 Contribución de vigilancia -Superintendencia de Industria y Comercio 

1.02.1.04.38 Contribución de seguimiento - Superintendencia de Industria y Comercio 

1.02.1.04.39 Contribución de valorización – Invias 

1.02.1.04.40 Contribución pensionados militares y policía 

1.02.1.04.41 Contribución Superintendencia de Vigilancia 

1.02.1.04.42 Contribución Superintendencia de Economía Solidaria 

1.02.1.04.43 Contribución Superintendencia Financiera 

1.02.1.04.44 Explotación juegos de suerte y azar 

1.02.1.04.45 Contribución Superintendencia de Servicios Públicos 

1.02.1.04.46 Prima contratos de estabilidad jurídica (Ley 963 de 2005) 

1.02.1.04.47 Contribución SOAT - Fondo Nacional de Seguridad Vial 

1.02.1.04.48 Contribución por explotación o exportación de petróleo 

1.02.1.04.49 Contribución Industria Militar 

1.02.1.04.50 Contribución – Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la 

Energía (FONOGE) 
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1.02.1.04.51 Contribuciones asignaciones de retiro militares y policía 

 

 

 

 

 

1.02.2. Multas y sanciones 

Las multas y sanciones son penalidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, y que 

se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con el fin de prevenir un 

comportamiento considerado indeseable (Sentencia C-134/2009) de la Corte Constitucional.  

Incluye: 

 Intereses de mora 

 

 

1.02.3. Derechos económicos por uso de recursos naturales 

Corresponde a los ingresos que se reciben como contraprestación por poner activos no producidos a 

disposición de otros, para su uso en el proceso de producción. Los conceptos definidos responden a 

normas específicas para órganos del presupuesto, por lo tanto su uso no es generalizado y responde 

a requerimientos específicos definidos en las normas vigentes. 

1.02.3.01. Derecho económico por uso del subsuelo 

1.02.3.02. Concesiones mineras 

1.02.3.03. Contraprestaciones Portuarias 

1.02.3.04. Regalías y compensaciones monetarias14 

1.02.3.05. Concesiones parques naturales 

 

                                                           
14 Estos recursos corresponden exclusivamente al fondo especial Fondo Nacional de Regalías en liquidación. 

NE: Las multas y sanciones no se desagregan.  

NE: En caso de que la entidad registre una contribución diferente a las 

señaladas, comuníquese con la DGPPN-MHCP informando de la contribución 

con su respectivo soporte legal para que se adicione la cuenta.  
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1.02.4. Venta de bienes y servicios 

Corresponde a los ingresos por contraprestación, cuando “la propiedad de los bienes pasa del 

productor al comprador, o cuando los servicios se prestan al comprador” (ONU et al., 2008, pág. 123). 

En este caso los órganos del PGN corresponden al productor. De acuerdo con el EOP, no se “toman 

en consideración los costos de su recaudo” (Decreto 111 de 1996, art. 35). 

 

 

 

Incluye:  

 Los alquileres de activos producidos. 

Las ventas de bienes y servicios se clasifican en: 

1.02.4.01. Ventas de establecimientos de mercado 

1.02.4.02. Ventas incidentales de establecimientos no de mercado 

1.02.4.03. Derechos administrativos 

 

 

 

1.02.4.01. Ventas de establecimientos de mercado 

Comprende las ventas de todos los establecimientos de mercado que forman parte del PGN. Un 

establecimiento de mercado dentro unidad ejecutora es un establecimiento que vende o dispone de 

otro modo de toda o la mayor parte de su producción a precios económicamente significativos.  

La clasificación de las ventas de establecimientos de mercado sigue la Clasificación Central de 

Productos (CPC, por sus siglas en inglés), de su segunda versión adaptada para Colombia por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con excepción de los servicios de la 

administración pública, que se definen como servicios no de mercado. La CPC “es una clasificación 

central normalizada de productos que incluye categorías para todos los productos que pueden ser 

NE: Cuando no es claro si el establecimiento es de mercado o no de mercado, 

la venta del bien o servicio se registra dentro de “Ventas incidentales de 

establecimientos no de mercado”. 

NE: Para que se considere una venta de bienes y servicios la contraprestación 

por la entrega se debe hacer en dinero. Cuando no hay contraprestación, se 

considera como transferencia. 



 

61 

 

objeto de transacción nacional o internacional o que puedan almacenarse” (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 11). 

La CPC tiene un sistema de notación numérico y organizado jerárquicamente. La clasificación está 

conformada de la siguiente manera: 

 1 dígito: sección 

 2 dígitos: división 

 3 dígitos: grupo  

 4 dígitos: clase 

 5 dígitos: subclases: 

 7 dígitos: producto, los cuales se adicionan con respecto a la versión internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas de los establecimientos de mercado se clasifican en: 

1.02.4.01.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

1.02.4.01.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

1.02.4.01.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de 

cuero 

1.02.4.01.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

1.02.4.01.04. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

NE1: Se conserva la notación de la CPC para identificar aquellos productos o 

servicios que generan un ingreso para los establecimientos de mercado pero 

no se incluyen en esta clasificación. 

En caso de no encontrar el bien o servicio, el funcionario puede consultar el 

aplicativo del DANE: http://goo.gl/g7dN9S 

Se debe comunicar con la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), para 

que se adicione el rubro respectivo. 

NE2: Este concepto solo incluye los ingresos por ventas de los bienes y 

servicios producidos o comercializados por el establecimiento. Excluye los 

ingresos por venta de activos financieros y no financieros (para la definición 

de activos véase 2.01 Disposición de activos). 

http://goo.gl/g7dN9S
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1.02.4.01.05. Construcción y servicios de la construcción 

1.02.4.01.06. Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y 

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

1.02.4.01.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de 

leasing 

1.02.4.01.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

1.02.4.01.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

1.02.4.01.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

La agricultura, silvicultura y productos da la pesca se clasifica en: 

1.02.4.01.00.1. Productos de la agricultura y la horticultura 

1.02.4.01.00.2. Animales vivos y productos animales (excepto la carne) 

1.02.4.01.00.3. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

1.02.4.01.00.4. Pescado y otros productos de la pesca 

1.02.4.01.00.01. Productos de la agricultura y la horticultura 

Los productos de la agricultura y la horticultura se clasifican en: 

1.02.4.01.00.1.1. Cereales 

1.02.4.01.00.1.2. Hortalizas 

1.02.4.01.00.1.3. Frutas y nueces 

1.02.4.01.00.1.4. Semillas y frutos oleaginosos 

1.02.4.01.00.1.5. Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina 

1.02.4.01.00.1.6. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

1.02.4.01.00.1.7. Legumbres, secas 

1.02.4.01.00.1.8. Plantas utilizadas en la fabricación de azúcar 

1.02.4.01.00.1.9. Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en 

rama y caucho natural 

 1.02.4.01.00.1.1. Cereales 

Corresponde a las plantas transitorias de la familia de las gramíneas, producción de granos o semillas 

utilizadas como tales o transformados para la alimentación, piensos, semillas o con fines industriales; 
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por ejemplo para la obtención del etanol (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 

73). 

1.02.4.01.00.1.2. Hortalizas 

Son los cultivos temporales utilizados principalmente para el consumo humano. Se incluyen los 

cultivos de huerta, al aire libre y bajo cubierta protectora. Se incluyen ciertas plantas gramíneas y 

leguminosas. Este grupo también incluye los melones, las sandías y los champiñones (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 77). 

1.02.4.01.00.1.4. Semillas y frutos oleaginosos 

Este grupo incluye a los cultivos oleaginosos; es decir, plantas anuales y perennes cuyas semillas 

(semillas oleaginosas), frutas o mesocarpio, nueces y almendras (aceite de palma) se utilizan 

principalmente para la extracción de aceites y grasas industriales, con exclusión de los aceites 

esenciales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 89). 

1.02.4.01.00.1.6. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

Este grupo incluye las plantas estimulantes, aromáticas, bebestibles y especias. Las plantas 

estimulantes son árboles o arbustos cuyos frutos u hojas se caracterizan por su contenido en 

alcaloides como la cafeína, teobromina y la teína. Las especias son plantas que en uno u otro de sus 

componentes (rizomas, cortezas, frutos, bayas, semillas, etc.) contienen sustancias de sabor fuerte y 

aromático, por esta razón se utilizan como condimentos o en preparación de productos cosméticos y 

medicinales. Las plantas aromáticas son hojas y semillas de numerosas plantas con sustancias de 

sabor menos fuerte que las especias, pero muy utilizadas en la cocina. (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, pág. 93). 

1.02.4.01.00.1.7. Legumbres, secas 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 97): 

 Los cultivos de legumbres secas, de diferentes tamaños, formas y colores que figuran dentro 

de una vaina 

1.02.4.01.00.2. Animales vivos y productos animales (excepto la carne) 

Los animales vivos y productos animales (excepto la carne) se clasifican en: 

1.02.4.01.00.2.1. Animales vivos 
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1.02.4.01.00.2.2. Leche cruda 

1.02.4.01.00.2.3. Huevos de gallina o de otras aves, con cáscara, frescos 

1.02.4.01.00.2.4. Materiales reproductores de animales 

1.02.4.01.00.2.9. Productos animales n.c.p 

1.02.4.01.00.3. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

Los productos de la silvicultura y de la explotación forestal se clasifica en: 

1.02.4.01.00.3.1. Madera en bruto 

1.02.4.01.00.3.2. Productos forestales diferentes a la madera 

1.02.4.01.00.4. Pescado y otros productos de la pesca 

El pescado y otros productos de la pesca se clasifican en: 

1.02.4.01.00.4.1. Peces vivos, frescos o refrigerados 

1.02.4.01.00.4.2. Crustáceos sin congelar, ostras, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 

vivos, frescos o refrigerados 

1.02.4.01.00.4.9. Plantas y animales acuáticos n.c.p. 

1.02.4.01.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

Los minerales; electricidad, gas y agua se clasifican en: 

1.02.4.01.01.1. Carbón de hulla, lignito y turba 

1.02.4.01.01.2. Petróleo crudo y gas natural 

1.02.4.01.01.3. Minerales y concentrados de uranio y torio 

1.02.4.01.01.4. Minerales metálicos 

1.02.4.01.01.5. Piedra, arena y arcilla 

1.02.4.01.01.6. Otros minerales 

1.02.4.01.01.7. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

1.02.4.01.01.8. Agua Natural 

1.02.4.01.01.4. Minerales metálicos 

Los minerales metálicos se clasifican en: 

1.02.4.01.01.4.1. Minerales concentrados de hierro (excepto las piritas de hierro tostadas) 
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1.02.4.01.01.4.2. Minerales metálicos no ferrosos y sus concentrados (excepto minerales de 

uranio o torio y sus concentrados) 

1.02.4.01.01.5. Piedra, arena y arcilla 

La piedra, arena y arcilla se clasifican en: 

1.02.4.01.01.5.1. Roca o piedra de construcción y de talla 

1.02.4.01.01.5.2. Yeso; anhidrita, fundente, calizo; piedra caliza y otras piedras calcáreas del tipo 

utilizado habitualmente para la fabricación de cal o cemento 

1.02.4.01.01.5.3. Arenas, cantos, gravas, piedra partida o triturada, betún y asfaltos naturales 

1.02.4.01.01.5.4. Arcillas 

1.02.4.01.01.6. Otros minerales 

Los otros minerales se clasifican en: 

1.02.4.01.01.6.1. Minerales para la industria química, abonos minerales 

1.02.4.01.01.6.2. Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar 

1.02.4.01.01.6.3. Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez, piedra esmeril; abrasivos 

naturales; otros minerales 

1.02.4.01.01.7. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

La electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente se clasifican en: 

1.02.4.01.01.7.1. Energía eléctrica 

1.02.4.01.01.7.2. Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros gases similares (excepto los 

gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos) 

1.02.4.01.01.7.3. Vapor y agua caliente 

1.02.4.01.01.7.4. Nieve 

1.02.4.01.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 

Los productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero se 

clasifican en: 

1.02.4.01.02.1. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

1.02.4.01.02.2. Productos lácteos y ovoproductos 
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1.02.4.01.02.3. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros 

productos alimenticios 

1.02.4.01.02.4. Bebidas 

1.02.4.01.02.5. Productos de tabaco 

1.02.4.01.02.6. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

1.02.4.01.02.7. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

1.02.4.01.02.8. Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 

1.02.4.01.02.9. Cuero y productos de cuero; calzado 

 

1.02.4.01.02.1. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

La carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas se clasifican en: 

1.02.4.01.02.1.1. Carne y productos cárnicos 

1.02.4.01.02.1.2. Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 

1.02.4.01.02.1.3. Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas 

1.02.4.01.02.1.4. Preparaciones y conservas de frutas y nueces 

1.02.4.01.02.1.5. Aceites y grasas animales y vegetales 

1.02.4.01.02.1.6. Borra de algodón 

1.02.4.01.02.1.7. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina 

y polvo de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); ceras vegetales (excepto 

los triglicéridos); degrás, residuos de tratamiento de grasas y ceras animales o vegetales 

1.02.4.01.02.01.06. Borra de algodón 

Son las fibras muy cortas (de longitud generalmente inferior a 5 mm) que se separan de las semillas 

de algunas variedades de algodonero luego de la operación de desborrado (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 234) 
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1.02.4.01.02.01.07. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina y 

polvo de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); ceras vegetales (excepto los 

triglicéridos); degrás, residuos de tratamiento de grasas y ceras animales o vegetales 

Las tortas (panes aplastados) y demás residuos sólidos (grumos, harina gruesa) resultantes de la 

extracción por prensado, disolventes o centrifugación, del aceite de soja, maní (cacahuate), semillas 

de algodón, semillas de lino, semillas de girasol, semillas de colza (nabo), coco (copra), nuez o 

almendra de palma, y otras semillas oleaginosas (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, pág. 234). 

1.02.4.01.02.2. Productos lácteos y ovoproductos 

Los productos lácteos y ovoproductos se clasifican en: 

1.02.4.01.02.2.1. Leche líquida procesada y crema 

1.02.4.01.02.2.2. Otros productos lácteos 

1.02.4.01.02.2.3. Huevos con cáscara, conservados o cocidos 

 

1.02.4.01.02.3. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos 

alimenticios 

Los productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 

se clasifican en: 

1.02.4.01.02.3.1. Productos de molinería 

1.02.4.01.02.3.2. Almidones y productos derivados del almidón, azúcares y jarabes de azúcar 

n.c.p. 

1.02.4.01.02.3.3. Preparaciones utilizadas en la alimentación de animales 

1.02.4.01.02.3.4. Productos de panadería 

1.02.4.01.02.3.5. Azúcar 

1.02.4.01.02.3.6. Cacao, chocolate y confitería 

1.02.4.01.02.3.7. Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

1.02.4.01.02.3.8. Productos del café 

1.02.4.01.02.3.9. Otros productos alimenticios n.c.p. 
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1.02.4.01.02.4. Bebidas 

Las bebidas se clasifican en: 

1.02.4.01.02.4.1. Alcohol etílico; aguardientes, licores y otras bebidos espirituosas 

1.02.4.01.02.4.2. Vinos 

1.02.4.01.02.4.3. Licores de malta y malta 

1.02.4.01.02.4.4. Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas 

1.02.4.01.02.6. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

Los hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados se clasifican en: 

1.02.4.01.02.6.1. Fibras textiles naturales preparadas para el hilado 

1.02.4.01.02.6.2. Fibras textiles discontinuas manufacturadas elaboradas para el hilado 

1.02.4.01.02.6.3. Hilados e hilos de fibras textiles naturales 

1.02.4.01.02.6.4. Hilados textiles e hilos de filamentos manufacturados o fibras discontinuas 

1.02.4.01.02.6.5. Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas del algodón 

1.02.4.01.02.6.6. Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón 

1.02.4.01.02.6.7. Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos manufacturados y fibras 

discontinuas 

1.02.4.01.02.6.8. Tejidos especiales 

1.02.4.01.02.7. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

Los artículos textiles (excepto prendas de vestir) se clasifican en: 

1.02.4.01.02.7.1. Artículos confeccionados con textiles 

1.02.4.01.02.7.2. Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de materiales textiles 

1.02.4.01.02.7.3. Bamantes, cordeles, cuerdas, cordajes y artículos similares (incluye redes) 

1.02.4.01.02.7.4. Artículos textiles n.c.p 

1.02.4.01.02.8. Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 

El tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir se clasifican en: 

1.02.4.01.02.8.1. Tejidos de punto o ganchillo 

1.02.4.01.02.8.2. Prendas de vestir (excepto prendas de piel) 

1.02.4.01.02.8.3. Pieles finas curtidas o adobadas y pieles artificiales; artículos similares (excepto 

sombreros y demás tocados) 
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1.02.4.01.02.9. Cuero y productos de cuero; calzado 

El cuero y productos de cuero; calzado se clasifican en: 

1.02.4.01.02.9.1. Cuero curtido o adobado; cuero regenerado 

1.02.4.01.02.9.2. Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y 

guarnicionería, otros artículos de cuero 

1.02.4.01.02.9.3. Calzado con suela y parte superior elaborados en caucho o plástico, o con la 

parte superior de cuero o materiales textiles, diferentes de zapatos deportivos, calzado que 

incorpora puntera protectora de metal y calzado especial misceláneo 

1.02.4.01.02.9.4. Calzado deportivo (excepto botas de patinar) 

1.02.4.01.02.9.5. Tipos de calzado n.c.p. (excepto calzado de asbesto, calzado ortopédico y botas 

de esquiar) 

1.02.4.01.02.9.6. Partes de calzado; plantillas removibles, taloneras y artículos similares; polainas 

cortas y largas y artículos similares y sus partes 

1.02.4.01.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

Los otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) se clasifican en: 

1.02.4.01.03.1. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

1.02.4.01.03.2. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

1.02.4.01.03.3. Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear 

1.02.4.01.03.4. Químicos básicos 

1.02.4.01.03.5. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el 

hombre) 

1.02.4.01.03.6. Productos de caucho y plástico 

1.02.4.01.03.7. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 

1.02.4.01.03.8. Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 

1.02.4.01.03.9. Desperdicios; desechos y residuales 

1.02.4.01.03.1. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

Los productos de madera, corcho, cestería y espartería se clasifican en: 
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1.02.4.01.03.1.1. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, 

de más de 6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, 

sin impregnar 

1.02.4.01.03.1.2. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras; 

lana de madera; harina de madera; madera en astillas o partículas 

1.02.4.01.03.1.3. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, creosota u 

otros preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de ferrocarril o tranía 

1.02.4.01.03.1.4. Tableros y paneles 

1.02.4.01.03.1.5. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; madera 

densificada 

1.02.4.01.03.1.6. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de madera 

celular, tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

1.02.4.01.03.1.7. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de 

madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y 

demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

1.02.4.01.03.1.9. Productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y paja n.c.p. 

1.02.4.01.03.1.1. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, de 

más de 6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, sin 

impregnar 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 401): 

 la fabricación de madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o 

descortezada, traviesas de madera sin impregnar para vías de ferrocarril. 

1.02.4.01.03.1.2. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras; lana 

de madera; harina de madera; madera en astillas o partículas 

Incluye (DANE, pág. 402): 

 La madera y principalmente las planchas que, después de escuadradas o aserradas, han sido 

perfiladas en toda la longitud en una o varias caras, cantos o extremos, bien para facilitar el 

ensamblado, o bien para obtener las molduras o varillas, incluso cepilladas, lijadas o unidas a 

tope, por ejemplo, por entalladuras múltiples. Se considera madera perfilada la que tiene la 
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sección transversal uniforme en toda la longitud o anchura y la que tienen un motivo en relieve 

repetido 

1.02.4.01.03.1.3. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, creosota u otros 

preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de ferrocarril o tranía 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 403):  

 Los productos, como traviesas (durmientes) de madera, para vías de ferrocarril o de tranvía 

impregnadas, tratados con sustancias para asegurar la conservación a largo plazo. 

1.02.4.01.03.1.4. Tableros y paneles 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 404): 

 La madera contrachapada que está constituida por hojas de chapado cortadas, otras maderas 

contrachapadas, chapadas y estratificadas similares, tableros aglomerados y tableros de 

fibras de madera y otras materias leñosas. 

1.02.4.01.03.1.5. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; madera 

densificada 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 406): 

 Las hojas para chapado, la madera aserrada, cortada o desenrollada, hojas de madera 

terciada y madera compactada. 

1.02.4.01.03.1.6. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de madera 

celular, tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 406):  

 Las diversas obras de carpintería, incluida la marquetería y taracea, utilizadas en 

construcciones de cualquier clase. 

1.02.4.01.03.1.7. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de 

madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y demás 

productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 407): 
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 Las cajas y cajitas de tableros macizos para el envasado y el transporte de diversas 

mercancías, incluso recipientes de tonelería. 

1.02.4.01.03.1.9. Productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y paja n.c.p. 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 408): 

 Otros productos de madera, artículos de corcho y materiales trenzables y paja. 

1.02.4.01.03.2. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

La pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados se clasifican en: 

1.02.4.01.03.2.1. Pasta de papel, papel y cartón 

1.02.4.01.03.2.2. Libros impresos 

1.02.4.01.03.2.3. Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro 

veces por semana 

1.02.4.01.03.2.4. Diarios, revistas y publicaciones periódicas impresas, publicadas menos de 

cuatro veces por semana 

1.02.4.01.03.2.5. Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; tarjetas postales, tarjetas de 

felicitación, fotografías y planos 

1.02.4.01.03.2.6. Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, 

material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos 

1.02.4.01.03.2.7. Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para 

cartas, agendas y artículos similares secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, 

formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón 

1.02.4.01.03.2.8. Tipos de imprenta, planchas o cilindros, preparados para las artes gráficas, 

piedras litográficas impresas u otros elementos de impresión 

1.02.4.01.03.3. Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear 

Los productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear se 

clasifican en: 

1.02.4.01.03.3.1. Carbón de coque u semicoque, carbón de lignito o carbón de hulla; carbón de 

retorta 

1.02.4.01.03.3.2. Alquitrán de carbón, de carbón lignito, hulla y otras tortas minerales 
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1.02.4.01.03.3.3. Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los 

aceites crudos); preparados n.c.p. que contengan por lo menos 70% de su peso en aceites de 

esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites 

1.02.4.01.03.3.4. Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) 

1.02.4.01.03.3.5. Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo de microcristalina, cera cruda, 

ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos similares, coque de 

petróleo, betún de petróleo y otros residuos de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos de 

minerales bituminosos 

1.02.4.01.03.3.6. Elementos radioactivos, isótopos y compuestos radioactivos; aleaciones, 

dispersiones, productos cerámicos y mezclas que contengan estos elementos, isótopos o 

compuestos radioactivos; residuos radioactivos 

1.02.4.01.03.3.7. Elementos combustibles (cartuchos) para reactores nucleares o de reactores 

nucleares 

1.02.4.01.03.4. Químicos básicos 

Los químicos básicos se clasifican en: 

1.02.4.01.03.4.1. Químicos orgánico básicos 

1.02.4.01.03.4.2. Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p. 

1.02.4.01.03.4.3. Extractos tintóreos y curtientes; taninos y sus derivados; sustancias colorantes 

n.c.p. 

1.02.4.01.03.4.4. Productos minerales naturales activados; negro animal; aceite de resina; aceite 

terpénicos producidos en el tratamiento de maderas de árboles coníferos; dipenteno y p-cimento 

en bruto; aceite de pino; colofonia y ácidos resínicos, esencias y aceites de colofonia; gomas 

fundidas; alquitrán de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; nafta de 

madera; pez vegetal; pez de cervecería 

1.02.4.01.03.4.5. Productos químicos básicos diversos 

1.02.4.01.03.4.6. Abonos y plaguicidas 

1.02.4.01.03.4.7. Plásticos en formas primarias 

1.02.4.01.03.4.8. Caucho sintético y facticio derivado del petróleo, mezclas de estos cauchos con 

caucho natural y gomas naturales similares, en formas primarias o en planchas, hojas o tiras 
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1.02.4.01.03.5. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 

Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) se clasifican 

en: 

1.02.4.01.03.5.1. Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; 

tintas 

1.02.4.01.03.5.2. Productos farmacéuticos 

1.02.4.01.03.5.3. Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador 

1.02.4.01.03.5.4. Productos químicos n.c.p. 

1.02.4.01.03.5.5. Fibras textiles manufacturadas 

1.02.4.01.03.6. Productos de caucho y plástico 

Los productos de caucho y plástico se clasifican en: 

1.02.4.01.03.6.1. Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire) 

1.02.4.01.03.6.2. Otros productos de caucho 

1.02.4.01.03.6.3. Semimanufacturas de plástico 

1.02.4.01.03.6.4. Productos de empaque y envasado, de plástico 

1.02.4.01.03.6.9. Productos plásticos n.c.p. 

1.02.4.01.03.7. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 

El vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. se clasifican en: 

1.02.4.01.03.7.1. Vidrio y productos de vidrio 

1.02.4.01.03.7.2. Artículos de cerámica no estructural 

1.02.4.01.03.7.3. Productos refractarios y productos estructurales no refractarios de arcilla 

1.02.4.01.03.7.4. Yeso, cal y cemento 

1.02.4.01.03.7.5. Artículos de concreto, cemento y yeso 

1.02.4.01.03.7.6. Piedra de construcción o de talla labradas, y sus manufacturas (excepto sin 

labrar) 

1.02.4.01.03.7.7. Otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

1.02.4.01.03.8. Otros bienes transportables n.c.p. 

Los otros bienes transportables n.c.p. se clasifican en: 

1.02.4.01.03.8.5. Juegos y juguetes 
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1.02.4.01.03.8.6. Tiovivos (carruseles), columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria 

1.02.4.01.03.8.7. Construcciones prefabricadas 

1.02.4.01.03.8.9. Otros artículos manufacturados n.c.p. 

1.02.4.01.03.8.7. Construcciones prefabricadas 

Comprende las construcciones proyectas para los más variados usos, tales como viviendas, casetas 

de obra, oficinas, escuelas, almacenes, hangares, garajes, etc., se presentan generalmente en forma 

de construcciones completas, montadas o sin montar, pero presentando ya las características 

esenciales de una construcción prefabricada. Pueden ser equipadas o sin equipar (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, págs. 472-473). 

1.02.4.01.03.9. Desperdicios; desechos y residuales 

Los desperdicios; desechos y residuales se clasifican en: 

1.02.4.01.03.9.1. Desperdicios de la industria de alimentos y tabaco 

1.02.4.01.03.9.2. Desperdicios o desechos no metálicos 

1.02.4.01.03.9.3. Desperdicios o desechos metálicos 

1.02.4.01.03.9.9. Otros desperdicios y desechos 

1.02.4.01.04. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Los productos metálicos, maquinaria y equipo se clasifican en: 

1.02.4.01.04.1. Metales básicos 

1.02.4.01.04.2. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

1.02.4.01.04.3. Maquinaria para uso general 

1.02.4.01.04.4. Maquinaria para usos especiales 

1.02.4.01.04.5. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

1.02.4.01.04.6. Maquinaria y aparatos eléctricos 

1.02.4.01.04.7. Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

1.02.4.01.04.8. Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 

1.02.4.01.04.9. Equipo de transporte 

1.02.4.01.04.1. Metales básicos 

Los metales básicos se clasifican en: 

1.02.4.01.04.1.1. Productos básicos de hierro y acero 
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1.02.4.01.04.1.2. Productos de hierro y acero 

1.02.4.01.04.1.3. Metales preciosos comunes y metales enchapados con metales preciosos 

1.02.4.01.04.1.4. Cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño, en bruto 

1.02.4.01.04.1.5. Productos semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño y sus 

aleaciones 

1.02.4.01.04.1.6. Otros metales no ferrosos y sus manufacturas (incluso desperdicios y desechos); 

aleaciones metalocerámicas y sus manufacturas; cenizas y residuos (excepto los resultantes de 

la fabricación de hierro y acero) que contengan metales o compuestos metálicos 

1.02.4.01.04.2. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

Los productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) se clasifican en: 

1.02.4.01.04.2.1. Productos metálicos estructurales y sus partes 

1.02.4.01.04.2.2. Depósitos, cisternas y recipientes de hierro, acero o aluminio 

1.02.4.01.04.2.3. Calderas generadoras de vapor de agua (excepto calderas de agua caliente para 

calefacción central) y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.2.4. Otros productos metálicos elaborados 

1.02.4.01.04.3. Maquinaria para uso general 

La maquinaria para uso general se clasifica en: 

1.02.4.01.04.3.1. Motores y turbinas y sus partes 

1.02.4.01.04.3.2. Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia 

neumática y válvulas y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.3.3. Cojinetes, engranajes, ruedas de fricción y elementos de transmisión y sus 

partes y piezas 

1.02.4.01.04.3.4. Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.3.5. Equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.3.9. Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.4. Maquinaria para usos especiales 

La maquinaria para usos especiales se clasifica en: 

1.02.4.01.04.4.1. Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.4.2. Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios 
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1.02.4.01.04.4.3. Maquinaria para la industria metalúrgica y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.4.4. Maquinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus 

partes y piezas 

1.02.4.01.04.4.5. Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y 

piezas 

1.02.4.01.04.4.6. Maquinaria para la fabricación de textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, 

y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.4.7. Armas y municiones y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.4.8. Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.4.9. Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.5. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

La maquinaria de oficina, contabilidad e informática se clasifica en: 

1.02.4.01.04.5.1. Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios 

1.02.4.01.04.5.2. Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 

1.02.4.01.04.6. Maquinaria y aparatos eléctricos 

La maquinaria y aparatos eléctricos se clasifican en: 

1.02.4.01.04.6.1. Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.6.2. Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.6.3. Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica 

1.02.4.01.04.6.4. Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.6.5. Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo 

para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.6.9. Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.7. Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

El equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones se clasifican en: 

1.02.4.01.04.7.1. Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.7.2. Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; 

teléfonos 
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1.02.4.01.04.7.3. Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y 

reproducción de sonido y vídeo; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. 

1.02.4.01.04.7.4. Partes y piezas de los productos (*) 

1.02.4.01.04.7.5. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y 

otros medios, no grabados 

1.02.4.01.04.7.6. Grabaciones de audio, vídeo y otros discos, cintas y otros medios físicos 

1.02.4.01.04.7.8. Paquetes de software 

1.02.4.01.04.7.9. Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip) 

1.02.4.01.04.8. Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 

Los aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes, se clasifican en: 

1.02.4.01.04.8.1. Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos 

1.02.4.01.04.8.2. Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para 

otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus 

partes, piezas y accesorios 

1.02.4.01.04.8.3. Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios 

1.02.4.01.04.8.4. Relojes y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.9. Equipo de transporte 

Ele quipo de transporte se clasifica en: 

1.02.4.01.04.9.1. Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y 

accesorios 

1.02.4.01.04.9.2. Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y 

semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios 

1.02.4.01.04.9.3. Buques 

1.02.4.01.04.9.4. Embarcaciones para deportes y recreo 

1.02.4.01.04.9.5. Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.9.6. Aeronaves y naves espaciales, y sus partes y piezas 

1.02.4.01.04.9.9. Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas 

1.02.4.01.05. Construcción y servicios de la construcción 

Construcción y servicios de la construcción se clasifican en: 
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1.02.4.01.05.3. Construcciones 

1.02.4.01.05.4. Servicios de la construcción 

1.02.4.01.05.03. Construcciones 

Las construcciones se clasifican en: 

1.02.4.01.05.3.1. Edificios 

1.02.4.01.05.3.2. Obras de ingeniería civil 

1.02.4.01.05.4. Servicios de la construcción 

Los servicios de la construcción se clasifican en: 

1.02.4.01.05.4.1. Servicios generales de construcción de edificaciones 

1.02.4.01.05.4.2. Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil 

1.02.4.01.05.4.3. Servicios de preparación del terreno 

1.02.4.01.05.4.4. Montaje y erección de construcciones prefabricadas 

1.02.4.01.05.4.5. Servicios especiales de construcción 

1.02.4.01.05.4.6. Servicios de instalaciones 

1.02.4.01.05.4.7. Servicios de terminación y acabados de edificios 

1.02.4.01.05.4.4. Montaje y erección de construcciones prefabricadas 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 34): 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de edificios prefabricados 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de estructuras prefabricadas y otras 

construcciones 

 Los servicios de instalación de todo tipo de mobiliario urbano (por ejemplo, paradas de 

autobús, bancos, cabinas telefónicas, baños públicos, etc.). 

No incluye: 

 Los servicios de montaje de piezas prefabricadas de acero para edificios y otras estructuras. 
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1.02.4.01.06. Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y 

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

Los servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua se clasifican en: 

1.02.4.01.06.1. Servicios de venta al por mayor 

1.02.4.01.06.2. Servicios de venta al por menor 

1.02.4.01.06.3. Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas 

1.02.4.01.06.4. Servicios de transporte de pasajeros 

1.02.4.01.06.5. Servicios de transporte de carga 

1.02.4.01.06.6. Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario 

1.02.4.01.06.7. Servicios de apoyo al transporte 

1.02.4.01.06.8. Servicios postales y de mensajería 

1.02.4.01.06.9. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 

1.02.4.01.06.1. Servicios de venta al por mayor 

Los servicios de venta al por mayor se clasifican en: 

1.02.4.01.06.1.1. Servicios de venta al por mayor, excepto los prestados a cambio de una 

retribución o por contrata 

1.02.4.01.06.1.2. Servicios de venta al por mayor prestados a comisión o por contrata 

1.02.4.01.06.1.1. Servicios de venta al por mayor, excepto los prestados a cambio de una retribución 

o por contrata 

Incluye:  

 El servicio de mayoristas que compran productos en grandes cantidades y los venden a otros 

negocios a veces después de fraccionarlo al granel y reempacando el producto en paquetes 

más pequeños (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 69). 

1.02.4.01.06.01.02. Servicios de venta al por mayor prestados a comisión o por contrata 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 89): 
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 Los servicios de agentes comisionistas, rematadores y corredores de productos básicos y 

todas las otras clases de comerciantes, quienes negocian transacciones de venta al por 

mayor entre compradores y vendedores por horarios o a comisión. 

 Los servicios de agentes y corredores de venta al por mayor electrónica. 

 Los servicios de venta al por mayor en casas corredoras. 

1.02.4.01.06.2. Servicios de venta al por menor 

Los servicios de venta al por menor se clasifican en: 

1.02.4.01.06.2.1. Servicios de venta al por menor en establecimientos no especializados 

1.02.4.01.06.2.2. Servicios de venta al por menor en establecimientos especializados 

1.02.4.01.06.2.3. Servicios de venta al por menor por correo o internet 

1.02.4.01.06.2.4. Otros servicios de venta al por menor no realizados en establecimientos 

1.02.4.01.06.2.5. Servicios de venta al por menor prestados a comisión o por contrata 

1.02.4.01.06.2.1. Servicios de venta al por menor en establecimientos no especializados 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 111): 

 La venta al por menor en establecimientos no especializados, tales como supermercados y 

tiendas de departamentos que llevan una amplia gama de productos, nuevos o de segunda 

mano, los cuales son exhibidos en estantes o mostradores para que el cliente haga su propia 

elección, se dirija a la caja y realice el pago. 

 Los servicios de casas de remate al por menor. 

1.02.4.01.06.2.2. Servicios de venta al por menor en establecimientos especializados 

Incluye:  

 La venta al por menor en establecimientos especializados que llevan un escaso rango de 

productos relacionados nuevos o de segunda mano y en donde la asistencia a menudo es 

suministrada al cliente por el equipo de ventas o el propietario de la tienda (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 124). 

1.02.4.01.06.2.3. Servicios de venta al por menor por correo o internet 

Incluye: 
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 La venta por mail, catálogos o internet por tiendas que aceptan órdenes de nuevos productos 

por mail, teléfono, e-mail, etc., y envían o entregan productos en la puerta del cliente 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 138). 

1.02.4.01.06.2.4. Otros servicios de venta al por menor no realizados en establecimientos 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 150): 

 El comercio al por menor a través de máquinas dispensadoras. 

 El comercio al por menor en puestos de mercado. 

 Los servicios de comercio al por menor de ventas puerta a puerta o venta directa, persona a 

persona, desde una locación fija al por menor, principalmente a través de vendedores 

independientes y distribuidores, quienes son compensados por sus ventas y por sus servicios 

de mercadeo y promocionales. 

1.02.4.01.06.2.5. Servicios de venta al por menor prestados a comisión o por contrata 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 162): 

 Los servicios de venta al por menor de agentes comisionistas, quienes negocian 

transacciones comerciales al detal, a comisión o por contrato. 

 Los servicios de remates electrónicos al por menor. 

1.02.4.01.06.3. Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas 

El alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas se clasifican en: 

1.02.4.01.06.3.1. Servicios de alojamiento para estancias cortas 

1.02.4.01.06.3.2. Otros servicios de alojamiento 

1.02.4.01.06.3.3. Servicios de suministro de comidas 

1.02.4.01.06.3.4. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento 

1.02.4.01.06.3.1. Servicios de alojamiento para estancias cortas 

Incluye: 

 El servicio de alojamiento para huéspedes transeúntes, provisto principalmente sobre una 

base de corto plazo (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 175). 
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1.02.4.01.06.3.2. Otros servicios de alojamiento 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 179): 

 Los servicios de alojamiento para huéspedes transeúntes, pero para un periodo más largo de 

tiempo 

 La residencia semipermanente en casas de huéspedes, pensiones y clubes residenciales 

1.02.4.01.06.3.4. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 182): 

 Los servicios de suministro de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, prestados por bares, 

cervecerías, clubes nocturnos, discotecas e instalaciones análogas, con o sin entretenimiento. 

 Los servicios prestados por bares que operan en hoteles u otros lugares de alojamiento en 

medios de transporte, por ejemplo, en trenes o a bordo de barcos. 

No incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 183): 

 Los servicios de comidas, pasabocas y bebidas no preparadas en el establecimiento, 

distribuidos a través de máquinas expendedoras ni los servicios de preparación de comidas 

y bebidas relacionadas. 

1.02.4.01.06.4. Servicios de transporte de pasajeros 

Los servicios de transporte de pasajeros se clasifican en: 

1.02.4.01.06.4.1. Servicios de transporte local y turístico de pasajeros 

1.02.4.01.06.4.2. Servicios de transporte de pasajeros diferente del transporte local y turístico de 

pasajeros 

1.02.4.01.06.5. Servicios de transporte de carga 

Los servicios de transporte de carga se clasifican en: 

1.02.4.01.06.5.1. Servicios de transporte de carga por vía terrestre 

1.02.4.01.06.5.2. Servicios de transporte de carga por vía acuática 

1.02.4.01.06.5.3. Servicios de transporte de carga por vía aérea o espacial 

1.02.4.01.06.7. Servicios de apoyo al transporte 

Los servicios de apoyo al transporte se clasifican en: 
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1.02.4.01.06.7.1. Servicios de manipulación de carga 

1.02.4.01.06.7.2. Servicios de almacenamiento y depósito 

1.02.4.01.06.7.3. Servicios de apoyo al transporte por vía férrea 

1.02.4.01.06.7.4. Servicios de apoyo al transporte por carretera 

1.02.4.01.06.7.5. Servicios de apoyo al transporte por vía acuática 

1.02.4.01.06.7.6. Servicios de apoyo al transporte aéreo 

1.02.4.01.06.7.9. Otros servicios de apoyo al transporte 

1.02.4.01.06.9. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 

Los servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) se clasifican en: 

 1.02.4.01.06.9.1. Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas 

(por cuenta propia) 

 1.02.4.01.06.9.2. Servicios de distribución de agua (por cuenta propia) 

1.02.4.01.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 

Los servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing se clasifican 

en: 

1.02.4.01.07.1. Servicios financieros y servicios conexos 

1.02.4.01.07.2. Servicios inmobiliarios 

1.02.4.01.07.3. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

1.02.4.01.07.1. Servicios financieros y servicios conexos 

Los servicios financieros y servicios conexos se clasifican en: 

1.02.4.01.07.1.1. Servicios financieros, excepto de la banca de inversión, servicios de seguros y 

servicios de pensiones 

1.02.4.01.07.1.2. Servicios de la banca de inversión 

1.02.4.01.07.1.3. Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), 

excepto los servicios de seguros sociales 

1.02.4.01.07.1.4. Servicios de reaseguros 

1.02.4.01.07.1.5. Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las 

pensiones 

1.02.4.01.07.1.6. Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías 
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1.02.4.01.07.1.7. Servicios de mantenimiento de activos financieros 

1.02.4.01.07.1.4. Servicios de reaseguros 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 235): 

 Los servicios que asumen la totalidad o una parte de las pólizas de seguro que originalmente 

habían concertado otros aseguradores 

 Los servicios de aseguramiento a compañías de seguros por parte de otra compañía 

aseguradora, mediante contrato entre el asegurador y un tercero para ceder parte del riesgo 

1.02.4.01.07.2. Servicios inmobiliarios 

Los servicios inmobiliarios se clasifican en: 

1.02.4.01.07.2.1. Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados 

1.02.4.01.07.2.2. Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato 

1.02.4.01.07.3. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 246): 

 Los servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria, equipo operativo, bienes personales 

y enseres domésticos, sin operario.  

No incluye: 

 Los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, efectos personales y enseres 

domésticos en un plano puramente financiero (es decir, el leasing financiero). 

Los servicios de arrendamiento o alquiler sin operario se clasifican en: 

1.02.4.01.07.3.1. Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario 

1.02.4.01.07.3.2. Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 

1.02.4.01.07.3.3. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos 

similares 

1.02.4.01.07.3.3. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 254): 
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 Los instrumentos por medio de los cuales se otorga autorización de uso de productos de 

propiedad intelectual y de otros productos similares.  

No incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, págs. 254-255): 

 Los derechos de uso como parte integrante de bienes de consumo (por ejemplo, libros, discos, 

software) 

 Los servicios de preparación, redacción y certificación en materia de patentes, marcas, 

derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual. (servicios de documentación 

y certificación jurídica). 

 Los servicios jurídicos relacionados con la elaboración o la certificación de las patentes, 

marcas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. (Servicios de 

documentación y certificación jurídica). 

 Los servicios de gestión de derechos de propiedad industrial (por ejemplo: patentes, licencias, 

marcas, franquicias, etc.) (otros servicios de apoyo n.c.p.) 

 Los servicios de gestión de derechos de películas (Servicios de distribución de programas de 

televisión, actividades cinematográficas y de vídeo) 

 Los servicios de gestión de los derechos artísticos (otros servicios de artes escénicas y 

entretenimiento en vivo). 

1.02.4.01.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

Los servicios prestados a las empresas y servicios de producción se clasifican en: 

1.02.4.01.08.1. Servicios de investigación y desarrollo 

1.02.4.01.08.2. Servicios jurídicos y contables 

1.02.4.01.08.3. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

1.02.4.01.08.4. Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 

1.02.4.01.08.5. Servicios de soportes 

1.02.4.01.08.6. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y 

los servicios públicos 

1.02.4.01.08.7. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de 

construcción) 

1.02.4.01.08.8. Servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros 
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1.02.4.01.08.9. Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; 

servicios de recuperación de materiales 

1.02.4.01.08.1. Servicios de investigación y desarrollo 

Los servicios de investigación y desarrollo se clasifican en: 

1.02.4.01.08.1.1. Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e 

ingeniería 

1.02.4.01.08.1.2. Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades 

1.02.4.01.08.1.3. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

1.02.4.01.08.1.4. Creaciones originales relacionadas con investigación y el desarrollo 

1.02.4.01.08.01.03. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

Incluye: 

 Los servicios de investigación y desarrollo experimental en la combinación de métodos y 

conocimientos de las ciencias naturales, ingeniería y ciencias sociales y humanidades 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 283). 

1.02.4.01.08.1.4. Creaciones originales relacionadas con investigación y el desarrollo 

Incluye: 

 Las creaciones originales científicas, es decir, ideas, planos, fórmulas para las invenciones, 

productos y procesos que se pueden proteger, la licencia de la propiedad industrial, los 

secretos comerciales, las patentes, etc. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, pág. 284). 

La creación de estas obras originales se hace por cuenta propia; es decir, su producción se destina a 

la venta que se lleva a cabo sin un contrato o comprador conocido. 

1.02.4.01.08.2. Servicios jurídicos y contables 

Los servicios jurídicos y contables se clasifican en: 

1.02.4.01.08.2.1. Servicios jurídicos 

1.02.4.01.08.2.2. Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros 

1.02.4.01.08.2.3. Servicios de preparación y asesoramiento tributario 

1.02.4.01.08.2.4. Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación 
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1.02.4.01.08.3. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos se clasifican en: 

1.02.4.01.08.3.1. Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de 

tecnología de la información 

1.02.4.01.08.3.2. Servicios de arquitectura, servicios de planeación urbana y ordenamiento del 

territorio, servicios de arquitectura paisajista 

1.02.4.01.08.3.3. Servicios de ingeniería 

1.02.4.01.08.3.4. Servicios científicos y otros técnicos 

1.02.4.01.08.3.5. Servicios veterinarios 

1.02.4.01.08.3.6. Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios 

1.02.4.01.08.3.7. Servicios de investigaciones de mercado y de encuestas de opinión pública 

1.02.4.01.08.3.8. Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico 

1.02.4.01.08.3.9. Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p 

1.02.4.01.08.04. Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 

Los servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información se clasifican en: 

1.02.4.01.08.4.1. Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones 

1.02.4.01.08.4.2. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

1.02.4.01.08.4.3. Servicios de contenidos en línea (on-line) 

1.02.4.01.08.4.4. Servicios de agencias de noticias 

1.02.4.01.08.4.5. Servicios de biblioteca y archivos 

1.02.4.01.08.4.6. Servicios de programación, distribución y transmisión de programas 

1.02.4.01.08.4.2. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 323): 

 Los servicios de transmisión de señales electrónicas (tráfico) a través de internet 

 Los servicios de acceso a internet 

 Los servicios de telecomunicaciones a través de internet y redes similares distribuidas para 

computadores, que soportan el servicio, pero no hacen parte de las redes normales de 

telecomunicaciones 
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1.02.4.01.8.5. Servicios de soportes 

Los servicios de soportes se clasifican en: 

1.02.4.01.08.5.1. Servicios de empleo 

1.02.4.01.08.5.2. Servicios de investigación y seguridad 

1.02.4.01.08.5.3. Servicios de limpieza 

1.02.4.01.08.5.4. Servicios de empaque 

1.02.4.01.08.5.5. Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos 

1.02.4.01.08.5.9. Otros servicios auxiliares 

1.02.4.01.08.5.4. Servicios de empaque 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 336):  

 Los servicios de empaque por cuenta ajena de mercancías como productos alimenticios, 

farmacéuticos, cosméticos, de limpieza, dispositivos y de ferretería, mediante un proceso 

automatizado o manual, incluida la elaboración y empaque de ampollas de plástico, las 

envolturas de papel plegado o rizado, el relleno y cierre de envases, el llenado de botellas, 

aerosoles y otros recipientes. Este servicio puede incluir también el rotulado y la impresión de 

los paquetes. 

 Los servicios de empaque de objetos de regalo y paquetes postales 

 Los servicios de empaque de monedas y billetes 

No incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, págs. 336-337): 

 Los servicios de empaque y envasado relacionados con el transporte (Servicios de apoyo al 

transporte) 

 Los servicios de diseño de empaque (otros servicios especializados de diseño) 

 Los servicios de impresión de información en materiales de empaque (servicios de impresión) 

 Los servicios de empaque que incluyen el procesamiento de los propios materiales del cliente 

en un producto diferente (ejemplo: mezclar agua y concentrados para producir bebidas, 

cocinar el pescado antes de enlatado, mezclar cremas y sustancias colorantes para 

cosméticos) 
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1.02.4.01.08.6. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los 

servicios públicos 

Los servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios 

públicos se clasifican en: 

1.02.4.01.08.6.1. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca 

1.02.4.01.08.6.2. Servicios de apoyo a la minería 

1.02.4.01.08.6.3. Servicios de apoyo a la distribución de electricidad, gas y agua 

1.02.4.01.08.07. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de 

construcción) 

Los servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) se 

clasifican en: 

1.02.4.01.08.7.1. Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, 

maquinaria y equipo 

1.02.4.01.08.7.2. Servicios de reparación de otros bienes 

1.02.4.01.08.7.3. Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 

1.02.4.01.08.8. Servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros 

Los servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros se clasifican en: 

1.02.4.01.08.8.1. Servicios de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco 

1.02.4.01.08.8.2. Servicios de fabricación de textiles, confecciones y productos de cuero 

1.02.4.01.08.8.3. Servicios de fabricación de la madera y el papel 

1.02.4.01.08.8.4. Servicios de fabricación de la refinación del petróleo, productos químicos y 

farmacéuticos 

1.02.4.01.08.8.5. Servicios de fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos 

minerales no metálicos 

1.02.4.01.08.8.6. Servicios de fabricación de productos metalúrgicos básicos 

1.02.4.01.08.8.7. Servicios de fabricación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo 

1.02.4.01.08.8.8. Servicios de fabricación de equipo de transporte 

1.02.4.01.08.8.9. Otros servicios de fabricación 
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1.02.4.01.08.9. Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios 

de recuperación de materiales 

Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de 

recuperación de materiales se clasifican en: 

1.02.4.01.08.9.1. Servicios de edición, impresión y reproducción 

1.02.4.01.08.9.2. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos 

similares de plástico 

1.02.4.01.08.9.3. Servicios de fundición, forja, estampado y fabricación de productos similares de 

metales 

1.02.4.01.08.9.4. Servicios de recuperación de materiales, a comisión o por contrato 

1.02.4.01.08.9.1. Servicios de edición, impresión y reproducción 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 430): 

 Los servicios de fabricación donde se transfieren insumos intangibles, en lugar de insumos 

físicos, a través de outsourcing o subcontratación de una parte o de la totalidad del proceso 

de edición, impresión o reproducción. Las unidades que prestan el servicio no poseen ni 

tienen derechos de uso de los insumos intangibles. 

1.02.4.01.08.9.2. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos similares 

de plástico 

Incluye (págs. 431-432): 

 Los servicios de fabricación de piezas de plástico mediante la utilización de plastificación para 

terceros, según sus especificaciones o requerimientos (estos procesos de plastificación 

pueden incluir elementos de refuerzos de fibras de vidrio, fibras de carbono, o materiales 

similares) 

 Los servicios de limpieza de planchas y objetos de plástico 

 Los productos intermedios resultantes del plástico, que generalmente no son identificables en 

el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías en función de su uso en 

el futuro. Se incluyen: 

o Las piezas de materiales termoplásticos o termoendurecibles moldeadas en frío o en 

caliente. 
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o Las piezas de materiales plásticos celulares, estratificados o reforzados 

o Las piezas moldeadas de plástico con núcleo de fibra 

o Las piezas de plástico laminadas, calandradas, estampadas, etc. 

1.02.4.01.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

Los servicios para la comunidad, sociales y personales se clasifican en: 

1.02.4.01.09.2. Servicios de educación 

1.02.4.01.09.3. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

1.02.4.01.09.4. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y 

otros servicios de saneamiento ambiental 

1.02.4.01.09.5. Servicios de asociaciones 

1.02.4.01.09.6. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

1.02.4.01.09.7. Otros servicios 

1.02.4.01.09.8. Servicios domésticos 

1.02.4.01.09.9. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 

1.02.4.01.09.2. Servicios de educación 

Los servicios de educación se clasifican en: 

1.02.4.01.09.2.1. Servicios de educación de la primera infancia y preescolar 

1.02.4.01.09.2.2. Servicios de enseñanza primaria 

1.02.4.01.09.2.3. Servicios de educación secundaria 

1.02.4.01.09.2.4. Servicios de educación postsecundaria no terciaria 

1.02.4.01.09.2.5. Servicios de educación superior (terciaria) 

1.02.4.01.09.2.9. Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo 

1.02.4.01.09.2.2. Servicios de enseñanza primaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos proporcionados en el nivel Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación (CINE)15 nivel 1, que incluye programas diseñados para proporcionar a los 

                                                           
15 El CINE es el “marco de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas educativas 
internacionales comparables”. Actualmente rige el CINE 2011, aprobado en la 36° Conferencia General de la 
UNESCO en noviembre de 2011. 
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estudiantes una formación inicial básica en lectura, escritura y matemáticas, junto con 

conocimientos elementales en otras asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales, 

sociales, ciencia, el arte y la música. 

También se clasifican aquí los servicios relacionados con los programas de educación especial en 

este nivel y los servicios relacionados con programas de alfabetización para adultos en este nivel 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 458) 

1.02.4.01.09.2.3. Servicios de educación secundaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos para programas de secundaria que son cada vez más 

especializados, teniendo en cuenta el número de estudiantes que se mueve de un nivel a 

otro. Estos programas inician con programas básicos y posteriormente pueden ser técnicos 

o académicos. 

Los programas básicos cubren la educación que no está destinada expresamente a preparar a los 

participantes para una ocupación y oficio en particular. Por su parte, los programas 

técnico/académicos cubren la educación que prepara a los participantes para un ingreso directo, sin 

formación continua, a la educación superior y al trabajo. La aprobación de estos programas conlleva 

a obtener la cualificación pertinente para el desempeño en el mercado laboral (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 459). 

1.02.4.01.09.2.4. Servicios de educación postsecundaria no terciaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos que corresponden a los programas CINE nivel 4 que, si bien suceden 

después de que el estudiante termina la educación media, no se pueden considerar 

educación terciaria, puesto que las destrezas, competencias y conocimientos impartidos en 

este nivel se encuentran debajo del alto nivel de complejidad que caracteriza la educación 

terciaria. 

También se incluyen los normalistas y programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, 

que tengan como prerrequisito haber terminado exitosamente la educación media (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 460). 
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1.02.4.01.09.3. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

Los servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales se clasifican en: 

1.02.4.01.09.3.1. Servicios de salud humana 

1.02.4.01.09.3.2. Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad 

1.02.4.01.09.3.3. Otros servicios sociales con alojamiento 

1.02.4.01.09.3.4. Servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad 

1.02.4.01.09.3.5. Otros servicios sociales sin alojamiento 

1.02.4.01.09.4. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros 

servicios de saneamiento ambiental 

Los servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de 

saneamiento ambiental se clasifican en: 

1.02.4.01.09.4.1. Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas 

residuales y tanques sépticos 

1.02.4.01.09.4.2. Servicios de recolección de desechos 

1.02.4.01.09.4.3. Servicios de tratamiento y disposición de desechos 

1.02.4.01.09.4.4. Servicio de descontaminación 

1.02.4.01.09.4.5. Servicios de saneamiento y similares 

1.02.4.01.09.4.9. Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. 

1.02.4.01.09.5. Servicios de asociaciones 

Los servicios de asociaciones se clasifican en: 

1.02.4.01.09.5.1. Servicios proporcionados por organizaciones gremiales, comerciales y 

organizaciones de empleadores y profesionales 

1.02.4.01.09.5.2. Servicios proporcionados por Sindicatos 

1.02.4.01.09.5.3. Servicios proporcionados por otras asociaciones 

1.02.4.01.09.6. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

Los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos se clasifican en: 

1.02.4.01.09.6.1. Servicios audiovisuales y servicios conexos 

1.02.4.01.09.6.2. Servicios de promoción y presentación de artes escénicas y eventos de 

entretenimiento en vivo 
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1.02.4.01.09.6.3. Servicios relacionados con actores y otros artistas 

1.02.4.01.09.6.4. Servicios de preservación y museos 

1.02.4.01.09.6.5. Servicios deportivos y deportes recreativos 

1.02.4.01.09.6.6. Servicios de atletas y servicios de auxiliares conexos 

1.02.4.01.09.6.9. Otros servicios de esparcimiento y diversión 

1.02.4.01.09.7. Otros servicios 

Otros servicios se clasifican en: 

1.02.4.01.09.7.1. Servicios de lavado, limpieza y teñido 

1.02.4.01.09.7.2. Servicios de tratamientos de belleza y de bienestar físico 

1.02.4.01.09.7.3. Servicios funerarios, de cremación y sepultura 

1.02.4.01.09.7.9. Otros servicios diversos n.c.p. 

1.02.4.01.09.9. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 496): 

 Los servicios prestados por las organizaciones internacionales o supranacionales como 

embajadas de otros países instaladas en Colombia, las representaciones de otros países, y 

por organizaciones como las Naciones Unidas y sus entidades y organismos especializados, 

órganos regionales, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea, la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización Mundial de 

Aduanas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OIT, la CAN, UNASUR, 

Parlamento Andino, Convenio Andrés Bello, la Cruz Roja Internacional, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, entre otros.. 

No incluye: 

 Los servicios prestados por las ONG nacionales  

1.02.4.02. Ventas incidentales de establecimientos no de mercado 

Comprende las ventas de bienes y servicios por parte de los establecimientos no de mercado de las 

unidades del PGN. Los establecimientos no de mercado son aquellos que no son establecimientos de 

mercado, es decir, son los que disponen de toda o la mayor parte de su producción a precios que no 

son económicamente significativos. Los precios que no son económicamente significativos pueden ser 
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mayores o menores a los precios de mercado. También se consideran establecimientos no de 

mercado las entidades que no tienen como objeto misional la venta de bienes y servicios.  

La clasificación de las ventas incidentales de establecimientos no de mercado sigue la CPC, de su 

segunda versión adaptada para Colombia por el DANE. La CPC “es una clasificación central 

normalizada de productos que incluye categorías para todos los productos que pueden ser objeto de 

transacción nacional o internacional o que puedan almacenarse” (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, pág. 11). 

La CPC tiene un sistema de notación numérico y organizado jerárquicamente. La clasificación está 

conformada de la siguiente manera: 

 1 dígito: sección 

 2 dígitos: división 

 3 dígitos: grupo  

 4 dígitos: clase 

 5 dígitos: subclases: 

 7 dígitos: producto, los cuales se adicionan con respecto a la versión internacional. 

 

 

 

 

 

 

Las ventas incidentales de los establecimientos no de mercado se clasifican en: 

1.02.4.02.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

1.02.4.02.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

1.02.4.02.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de 

cuero 

1.02.4.02.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

NE: Se conserva la notación de la CPC para identificar aquellos productos o 

servicios que generan un ingreso para los establecimientos no de mercado 

pero no se incluyen en esta clasificación. 

En caso de no encontrar el bien o servicio, el funcionario puede consultar el 

aplicativo del DANE: http://goo.gl/g7dN9S 

Se debe comunicar con la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), para 

que se adicione el rubro respectivo. 

http://goo.gl/g7dN9S
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1.02.4.02.04. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

1.02.4.02.05. Construcción y servicios de la construcción 

1.02.4.02.06. Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y 

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

1.02.4.02.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de 

leasing 

1.02.4.02.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

1.02.4.02.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

1.02.4.02.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

La agricultura, silvicultura y productos da la pesca se clasifica en: 

1.02.4.02.00.1. Productos de la agricultura y la horticultura 

1.02.4.02.00.2. Animales vivos y productos animales (excepto la carne) 

1.02.4.02.00.3. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

1.02.4.02.00.4. Pescado y otros productos de la pesca 

1.02.4.02.00.1. Productos de la agricultura y la horticultura 

Los productos de la agricultura y la horticultura se clasifican en: 

1.02.4.02.00.1.1. Cereales 

1.02.4.02.00.1.2. Hortalizas 

1.02.4.02.00.1.3. Frutas y nueces 

1.02.4.02.00.1.4. Semillas y frutos oleaginosos 

1.02.4.02.00.1.5. Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina 

1.02.4.02.00.1.6. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

1.02.4.02.00.1.7. Legumbres, secas 

1.02.4.02.00.1.8. Plantas utilizadas en la fabricación de azúcar 

1.02.4.02.00.1.9. Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en 

rama y caucho natural 

1.02.4.02.00.1.1. Cereales 

Corresponde a las plantas transitorias de la familia de las gramíneas, producción de granos o semillas 

utilizadas como tales o transformados para la alimentación, piensos, semillas o con fines industriales; 
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por ejemplo para la obtención del etanol (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 

73). 

1.02.4.02.00.1.2. Hortalizas 

Son los cultivos temporales utilizados principalmente para el consumo humano. Se incluyen los 

cultivos de huerta, al aire libre y bajo cubierta protectora. Se incluyen ciertas plantas gramíneas y 

leguminosas. Este grupo también incluye los melones, las sandías y los champiñones (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 77). 

1.02.4.02.00.1.4. Semillas y frutos oleaginosos 

Este grupo incluye a los cultivos oleaginosos; es decir, plantas anuales y perennes cuyas semillas 

(semillas oleaginosas), frutas o mesocarpio, nueces y almendras (aceite de palma) se utilizan 

principalmente para la extracción de aceites y grasas industriales, con exclusión de los aceites 

esenciales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 89). 

1.02.4.02.00.1.6. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

Este grupo incluye las plantas estimulantes, aromáticas, bebestibles y especias. Las plantas 

estimulantes son árboles o arbustos cuyos frutos u hojas se caracterizan por su contenido en 

alcaloides como la cafeína, teobromina y la teína. Las especias son plantas que en uno u otro de sus 

componentes (rizomas, cortezas, frutos, bayas, semillas, etc.) contienen sustancias de sabor fuerte y 

aromático, por esta razón se utilizan como condimentos o en preparación de productos cosméticos y 

medicinales. Las plantas aromáticas son hojas y semillas de numerosas plantas con sustancias de 

sabor menos fuerte que las especias, pero muy utilizadas en la cocina. (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, pág. 93). 

1.02.4.02.00.1.7. Legumbres, secas 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 97): 

 Los cultivos de legumbres secas, de diferentes tamaños, formas y colores que figuran dentro 

de una vaina 

1.02.4.02.00.2. Animales vivos y productos animales (excepto la carne) 

Los animales vivos y productos animales (excepto la carne) se clasifican en: 

1.02.4.02.00.2.1. Animales vivos 
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1.02.4.02.00.2.2. Leche cruda 

1.02.4.02.00.2.3. Huevos de gallina o de otras aves, con cáscara, frescos 

1.02.4.02.00.2.4. Materiales reproductores de animales 

1.02.4.02.00.2.9. Productos animales n.c.p. 

1.02.4.02.00.3. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

Los productos de la silvicultura y de la explotación forestal se clasifica en: 

1.02.4.02.00.3.1. Madera en bruto 

1.02.4.02.00.3.2. Productos forestales diferentes a la madera 

1.02.4.02.00.4. Pescado y otros productos de la pesca 

El pescado y otros productos de la pesca se clasifican en: 

1.02.4.02.00.4.1. Peces vivos, frescos o refrigerados 

1.02.4.02.00.4.2. Crustáceos sin congelar, ostras, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 

vivos, frescos o refrigerados 

1.02.4.02.00.4.9. Plantas y animales acuáticos n.c.p. 

1.02.4.02.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

Los minerales; electricidad, gas y agua se clasifican en: 

1.02.4.02.01.1. Carbón de hulla, lignito y turba 

1.02.4.02.01.2. Petróleo crudo y gas natural 

1.02.4.02.01.3. Minerales y concentrados de uranio y torio 

1.02.4.02.01.4. Minerales metálicos 

1.02.4.02.01.5. Piedra, arena y arcilla 

1.02.4.02.01.6. Otros minerales 

1.02.4.02.01.7. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

1.02.4.02.01.8. Agua Natural 

1.02.4.02.01.4. Minerales metálicos 

Los minerales metálicos se clasifican en: 

1.02.4.02.01.04.01. Minerales concentrados de hierro (excepto las piritas de hierro tostadas) 
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1.02.4.02.01.04.02. Minerales metálicos no ferrosos y sus concentrados (excepto minerales de 

uranio o torio y sus concentrados) 

1.02.4.02.01.5. Piedra, arena y arcilla 

La piedra, arena y arcilla se clasifican en: 

1.02.4.02.01.05.01. Roca o piedra de construcción y de talla 

1.02.4.02.01.05.02. Yeso; anhidrita, fundente, calizo; piedra caliza y otras piedras calcáreas del 

tipo utilizado habitualmente para la fabricación de cal o cemento 

1.02.4.02.01.05.03. Arenas, cantos, gravas, piedra partida o triturada, betún y asfaltos naturales 

1.02.4.02.01.05.03. Arcillas 

1.02.4.02.01.6. Otros minerales 

Los otros minerales se clasifican en: 

1.02.4.02.01.06.01. Minerales para la industria química, abonos minerales 

1.02.4.02.01.06.02. Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar 

1.02.4.02.01.06.03. Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez, piedra esmeril; abrasivos 

naturales; otros minerales 

1.02.4.02.01.7. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

La electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente se clasifican en: 

1.02.4.02.01.7.1. Energía eléctrica 

1.02.4.02.01.7.2. Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros gases similares (excepto los 

gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos) 

1.02.4.02.01.7.3. Vapor y agua caliente 

1.02.4.02.01.7.4. Nieve 

1.02.4.02.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 

Los productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero se 

clasifican en: 

1.02.4.02.02.1. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

1.02.4.02.02.2. Productos lácteos y ovoproductos 
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1.02.4.02.02.3. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros 

productos alimenticios 

1.02.4.02.02.4. Bebidas 

1.02.4.02.02.5. Productos de tabaco 

1.02.4.02.02.6. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

1.02.4.02.02.7. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

1.02.4.02.02.8. Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 

1.02.4.02.02.9. Cuero y productos de cuero; calzado 

1.02.4.02.02.1. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

La carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas se clasifican en: 

1.02.4.02.02.1.1. Carne y productos cárnicos 

1.02.4.02.02.1.2. Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 

1.02.4.02.02.1.3. Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas 

1.02.4.02.02.1.4. Preparaciones y conservas de frutas y nueces 

1.02.4.02.02.1.5. Aceites y grasas animales y vegetales 

1.02.4.02.02.1.6. Borra de algodón 

1.02.4.02.02.1.7. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina 

y polvo de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); ceras vegetales (excepto 

los triglicéridos); degrás, residuos de tratamiento de grasas y ceras animales o vegetales 

1.02.4.02.02.1.6. Borra de algodón 

Son las fibras muy cortas (de longitud generalmente inferior a 5 mm) que se separan de las semillas 

de algunas variedades de algodonero luego de la operación de desborrado (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 234) 

1.02.4.02.02.1.7. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina y 

polvo de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); ceras vegetales (excepto los 

triglicéridos); degrás, residuos de tratamiento de grasas y ceras animales o vegetales 

Las tortas (panes aplastados) y demás residuos sólidos (grumos, harina gruesa) resultantes de la 

extracción por prensado, disolventes o centrifugación, del aceite de soja, maní (cacahuate), semillas 

de algodón, semillas de lino, semillas de girasol, semillas de colza (nabo), coco (copra), nuez o 
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almendra de palma, y otras semillas oleaginosas (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, pág. 234). 

1.02.4.02.02.2. Productos lácteos y ovoproductos 

Los productos lácteos y ovoproductos se clasifican en: 

1.02.4.02.02.2.1. Leche líquida procesada y crema 

1.02.4.02.02.2.2. Otros productos lácteos 

1.02.4.02.02.2.3. Huevos con cáscara, conservados o cocidos 

1.02.4.02.02.3. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos 

alimenticios 

Los productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 

se clasifican en: 

1.02.4.02.02.3.1. Productos de molinería 

1.02.4.02.02.3.2. Almidones y productos derivados del almidón, azúcares y jarabes de azúcar 

n.c.p. 

1.02.4.02.02.3.3. Preparaciones utilizadas en la alimentación de animales 

1.02.4.02.02.3.4. Productos de panadería 

1.02.4.02.02.3.5. Azúcar 

1.02.4.02.02.3.6. Cacao, chocolate y confitería 

1.02.4.02.02.3.7. Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

1.02.4.02.02.3.8. Productos del café 

1.02.4.02.02.3.9. Otros productos alimenticios n.c.p. 

1.02.4.02.02.4. Bebidas 

Las bebidas se clasifican en: 

1.02.4.02.02.4.1. Alcohol etílico; aguardientes, licores y otras bebidos espirituosas 

1.02.4.02.02.4.2. Vinos 

1.02.4.02.02.4.3. Licores de malta y malta 

1.02.4.02.02.4.4. Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas 

1.02.4.02.02.6. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

Los hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados se clasifican en: 
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1.02.4.02.02.6.1. Fibras textiles naturales preparadas para el hilado 

1.02.4.02.02.6.2. Fibras textiles discontinuas manufacturadas elaboradas para el hilado 

1.02.4.02.02.6.3. Hilados e hilos de fibras textiles naturales 

1.02.4.02.02.6.4. Hilados textiles e hilos de filamentos manufacturados o fibras discontinuas 

1.02.4.02.02.6.5. Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas del algodón 

1.02.4.02.02.6.6. Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón 

1.02.4.02.02.6.7. Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos manufacturados y fibras 

discontinuas 

1.02.4.02.02.6.8. Tejidos especiales 

1.02.4.02.02.7. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

Los artículos textiles (excepto prendas de vestir) se clasifican en: 

1.02.4.02.02.7.1. Artículos confeccionados con textiles 

1.02.4.02.02.7.2. Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de materiales textiles 

1.02.4.02.02.7.3. Bamantes, cordeles, cuerdas, cordajes y artículos similares (incluye redes) 

1.02.4.02.02.7.4. Artículos textiles n.c.p. 

1.02.4.02.02.8. Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 

El tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir se clasifican en: 

1.02.4.02.02.8.1. Tejidos de punto o ganchillo 

1.02.4.02.02.8.2. Prendas de vestir (excepto prendas de piel) 

1.02.4.02.02.8.3. Pieles finas curtidas o adobadas y pieles artificiales; artículos similares (excepto 

sombreros y demás tocados) 

1.02.4.02.02.9. Cuero y productos de cuero; calzado 

El cuero y productos de cuero; calzado se clasifican en: 

1.02.4.02.02.9.1. Cuero curtido o adobado; cuero regenerado 

1.02.4.02.02.9.2. Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y 

guarnicionería, otros artículos de cuero 

1.02.4.02.02.9.3. Calzado con suela y parte superior elaborados en caucho o plástico, o con la 

parte superior de cuero o materiales textiles, diferentes de zapatos deportivos, calzado que 

incorpora puntera protectora de metal y calzado especial misceláneo 
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1.02.4.02.02.9.4. Calzado deportivo (excepto botas de patinar) 

1.02.4.02.02.9.5. Tipos de calzado n.c.p. (excepto calzado de asbesto, calzado ortopédico y botas 

de esquiar) 

1.02.4.02.02.9.6. Partes de calzado; plantillas removibles, taloneras y artículos similares; polainas 

cortas y largas y artículos similares y sus partes 

1.02.4.02.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

Los otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) se clasifican en: 

1.02.4.02.03.1. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

1.02.4.02.03.2. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

1.02.4.02.03.3. Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear 

1.02.4.02.03.4. Químicos básicos 

1.02.4.02.03.5. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el 

hombre) 

1.02.4.02.03.6. Productos de caucho y plástico 

1.02.4.02.03.7. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 

1.02.4.02.03.8. Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 

1.02.4.02.03.9. Desperdicios; desechos y residuales 

1.02.4.02.03.1. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

Los productos de madera, corcho, cestería y espartería se clasifican en: 

1.02.4.02.03.1.1. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, 

de más de 6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, 

sin impregnar 

1.02.4.02.03.1.2. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras; 

lana de madera; harina de madera; madera en astillas o partículas 

1.02.4.02.03.1.3. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, creosota u 

otros preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de ferrocarril o tranía 

1.02.4.02.03.1.4. Tableros y paneles 

1.02.4.02.03.1.5. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; madera 

densificada 
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1.02.4.02.03.1.6. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de madera 

celular, tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

1.02.4.02.03.1.7. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de 

madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y 

demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

1.02.4.02.03.1.9. Productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y paja n.c.p. 

1.02.4.02.03.1.1. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, de 

más de 6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, sin 

impregnar 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 401): 

 la fabricación de madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o 

descortezada, traviesas de madera sin impregnar para vías de ferrocarril. 

1.02.4.02.03.1.2. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras; lana 

de madera; harina de madera; madera en astillas o partículas 

Incluye (DANE, pág. 402): 

 La madera y principalmente las planchas que, después de escuadradas o aserradas, han sido 

perfiladas en toda la longitud en una o varias caras, cantos o extremos, bien para facilitar el 

ensamblado, o bien para obtener las molduras o varillas, incluso cepilladas, lijadas o unidas a 

tope, por ejemplo, por entalladuras múltiples. Se considera madera perfilada la que tiene la 

sección transversal uniforme en toda la longitud o anchura y la que tienen un motivo en relieve 

repetido 

1.02.4.02.03.1.3. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, creosota u otros 

preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de ferrocarril o tranía 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 403):  

 Los productos, como traviesas (durmientes) de madera, para vías de ferrocarril o de tranvía 

impregnadas, tratados con sustancias para asegurar la conservación a largo plazo. 

1.02.4.02.03.1.4. Tableros y paneles 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 404): 
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 La madera contrachapada que está constituida por hojas de chapado cortadas, otras maderas 

contrachapadas, chapadas y estratificadas similares, tableros aglomerados y tableros de 

fibras de madera y otras materias leñosas. 

1.02.4.02.03.1.5. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; madera 

densificada 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 406): 

 Las hojas para chapado, la madera aserrada, cortada o desenrollada, hojas de madera 

terciada y madera compactada. 

1.02.4.02.03.1.6. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de madera 

celular, tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 406):  

 Las diversas obras de carpintería, incluida la marquetería y taracea, utilizadas en 

construcciones de cualquier clase. 

1.02.4.02.03.1.7. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de 

madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y demás 

productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 407): 

 Las cajas y cajitas de tableros macizos para el envasado y el transporte de diversas 

mercancías, incluso recipientes de tonelería. 

1.02.4.02.03.1.9. Productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y paja n.c.p. 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 408): 

 Otros productos de madera, artículos de corcho y materiales trenzables y paja. 

1.02.4.02.03.2. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

La pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados se clasifican en: 

1.02.4.02.03.2.1. Pasta de papel, papel y cartón 

1.02.4.02.03.2.2. Libros impresos 
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1.02.4.02.03.2.3. Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro 

veces por semana 

1.02.4.02.03.2.4. Diarios, revistas y publicaciones periódicas impresas, publicadas menos de 

cuatro veces por semana 

1.02.4.02.03.2.5. Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; tarjetas postales, tarjetas de 

felicitación, fotografías y planos 

1.02.4.02.03.2.6. Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, 

material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos 

1.02.4.02.03.2.7. Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para 

cartas, agendas y artículos similares secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, 

formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón 

1.02.4.02.03.2.8. Tipos de imprenta, planchas o cilindros, preparados para las artes gráficas, 

piedras litográficas impresas u otros elementos de impresión 

1.02.4.02.03.3. Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear 

Los productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear se 

clasifican en: 

1.02.4.02.03.3.1. Carbón de coque u semicoque, carbón de lignito o carbón de hulla; carbón de 

retorta 

1.02.4.02.03.3.2. Alquitrán de carbón, de carbón lignito, hulla y otras tortas minerales 

1.02.4.02.03.3.3. Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los 

aceites crudos); preparados n.c.p. que contengan por lo menos 70% de su peso en aceites de 

esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites 

1.02.4.02.03.3.4. Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) 

1.02.4.02.03.3.5. Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo de microcristalina, cera cruda, 

ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos similares, coque de 

petróleo, betún de petróleo y otros residuos de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos de 

minerales bituminosos 

1.02.4.02.03.3.6. Elementos radioactivos, isótopos y compuestos radioactivos; aleaciones, 

dispersiones, productos cerámicos y mezclas que contengan estos elementos, isótopos o 

compuestos radioactivos; residuos radioactivos 



 

108 

 

1.02.4.02.03.3.7. Elementos combustibles (cartuchos) para reactores nucleares o de reactores 

nucleares 

1.02.4.02.03.4. Químicos básicos 

Los químicos básicos se clasifican en: 

1.02.4.02.03.4.1. Químicos orgánico básicos 

1.02.4.02.03.4.2. Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p. 

1.02.4.02.03.4.3. Extractos tintóreos y curtientes; taninos y sus derivados; sustancias colorantes 

n.c.p. 

1.02.4.02.03.4.4. Productos minerales naturales activados; negro animal; aceite de resina; aceite 

terpénicos producidos en el tratamiento de maderas de árboles coníferos; dipenteno y p-cimento 

en bruto; aceite de pino; colofonia y ácidos resínicos, esencias y aceites de colofonia; gomas 

fundidas; alquitrán de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; nafta de 

madera; pez vegetal; pez de cervecería 

1.02.4.02.03.4.5. Productos químicos básicos diversos 

1.02.4.02.03.4.6. Abonos y plaguicidas 

1.02.4.02.03.4.7. Plásticos en formas primarias 

1.02.4.02.03.4.8. Caucho sintético y facticio derivado del petróleo, mezclas de estos cauchos con 

caucho natural y gomas naturales similares, en formas primarias o en planchas, hojas o tiras 

1.02.4.02.03.5. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 

Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) se clasifican 

en: 

1.02.4.02.03.5.1. Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; 

tintas 

1.02.4.02.03.5.2. Productos farmacéuticos 

1.02.4.02.03.5.3. Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador 

1.02.4.02.03.5.4. Productos químicos n.c.p. 

1.02.4.02.03.5.5. Fibras textiles manufacturadas 

1.02.4.02.03.6. Productos de caucho y plástico 

Los productos de caucho y plástico se clasifican en: 
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1.02.4.02.03.6.1. Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire) 

1.02.4.02.03.6.2. Otros productos de caucho 

1.02.4.02.03.6.3. Semimanufacturas de plástico 

1.02.4.02.03.6.4. Productos de empaque y envasado, de plástico 

1.02.4.02.03.6.9. Productos plásticos n.c.p. 

1.02.4.02.03.7. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 

El vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. se clasifican en: 

1.02.4.02.03.7.1. Vidrio y productos de vidrio 

1.02.4.02.03.7.2. Artículos de cerámica no estructural 

1.02.4.02.03.7.3. Productos refractarios y productos estructurales no refractarios de arcilla 

1.02.4.02.03.7.4. Yeso, cal y cemento 

1.02.4.02.03.7.5. Artículos de concreto, cemento y yeso 

1.02.4.02.03.7.6. Piedra de construcción o de talla labradas, y sus manufacturas (excepto sin 

labrar) 

1.02.4.02.03.7.9. Otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

1.02.4.02.03.8. Otros bienes transportables n.c.p. 

Los otros bienes transportables n.c.p. se clasifican en: 

1.02.4.02.03.8.5. Juegos y juguetes 

1.02.4.02.03.8.6. Tiovivos (carruseles), columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria 

1.02.4.02.03.8.7. Construcciones prefabricadas 

1.02.4.02.03.8.9. Otros artículos manufacturados n.c.p. 

1.02.4.02.03.8.7. Construcciones prefabricadas 

Comprende las construcciones proyectas para los más variados usos, tales como viviendas, casetas 

de obra, oficinas, escuelas, almacenes, hangares, garajes, etc., se presentan generalmente en forma 

de construcciones completas, montadas o sin montar, pero presentando ya las características 

esenciales de una construcción prefabricada. Pueden ser equipadas o sin equipar (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, págs. 472-473). 

1.02.4.02.03.9. Desperdicios; desechos y residuales 

Los desperdicios; desechos y residuales se clasifican en: 
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1.02.4.02.03.9.1. Desperdicios de la industria de alimentos y tabaco 

1.02.4.02.03.9.2. Desperdicios o desechos no metálicos 

1.02.4.02.03.9.3. Desperdicios o desechos metálicos 

1.02.4.02.03.9.9. Otros desperdicios y desechos 

1.02.4.02.04. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Los productos metálicos, maquinaria y equipo se clasifican en: 

1.02.4.02.04.1. Metales básicos 

1.02.4.02.04.2. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

1.02.4.02.04.3. Maquinaria para uso general 

1.02.4.02.04.4. Maquinaria para usos especiales 

1.02.4.02.04.5. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

1.02.4.02.04.6. Maquinaria y aparatos eléctricos 

1.02.4.02.04.7. Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

1.02.4.02.04.8. Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 

1.02.4.02.04.9. Equipo de transporte 

1.02.4.02.04.1. Metales básicos 

Los metales básicos se clasifican en: 

1.02.4.02.04.1.1. Productos básicos de hierro y acero 

1.02.4.02.04.1.2. Productos de hierro y acero 

1.02.4.02.04.1.3. Metales preciosos comunes y metales enchapados con metales preciosos 

1.02.4.02.04.1.4. Cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño, en bruto 

1.02.4.02.04.1.5. Productos semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño y sus 

aleaciones 

1.02.4.02.04.1.6. Otros metales no ferrosos y sus manufacturas (incluso desperdicios y desechos); 

aleaciones metalocerámicas y sus manufacturas; cenizas y residuos (excepto los resultantes de 

la fabricación de hierro y acero) que contengan metales o compuestos metálicos 

1.02.4.02.04.2. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

Los productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) se clasifican en: 

1.02.4.02.04.2.1. Productos metálicos estructurales y sus partes 
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1.02.4.02.04.2.2. Depósitos, cisternas y recipientes de hierro, acero o aluminio 

1.02.4.02.04.2.3. Calderas generadoras de vapor de agua (excepto calderas de agua caliente para 

calefacción central) y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.2.9. Otros productos metálicos elaborados 

1.02.4.02.04.3. Maquinaria para uso general 

La maquinaria para uso general se clasifica en: 

1.02.4.02.04.3.1. Motores y turbinas y sus partes 

1.02.4.02.04.3.2. Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia 

neumática y válvulas y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.3.3. Cojinetes, engranajes, ruedas de fricción y elementos de transmisión y sus 

partes y piezas 

1.02.4.02.04.3.4. Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.3.5. Equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.3.9. Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.4. Maquinaria para usos especiales 

La maquinaria para usos especiales se clasifica en: 

1.02.4.02.04.4.1. Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.4.2. Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios 

1.02.4.02.04.4.3. Maquinaria para la industria metalúrgica y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.4.4. Maquinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus 

partes y piezas 

1.02.4.02.04.4.5. Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y 

piezas 

1.02.4.02.04.4.6. Maquinaria para la fabricación de textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, 

y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.4.7. Armas y municiones y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.4.8. Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.4.9. Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas 
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1.02.4.02.04.5. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

La maquinaria de oficina, contabilidad e informática se clasifica en: 

1.02.4.02.04.5.1. Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios 

1.02.4.02.04.5.2. Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 

1.02.4.02.04.6. Maquinaria y aparatos eléctricos 

La maquinaria y aparatos eléctricos se clasifican en: 

1.02.4.02.04.6.1. Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.6.2. Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.6.3. Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica 

1.02.4.02.04.6.4. Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.6.5. Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo 

para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.6.9. Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.7. Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

El equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones se clasifican en: 

1.02.4.02.04.7.1. Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.7.2. Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; 

teléfonos 

1.02.4.02.04.7.3. Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y 

reproducción de sonido y vídeo; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. 

1.02.4.02.04.7.4. Partes y piezas de los productos (*) 

1.02.4.02.04.7.5. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y 

otros medios, no grabados 

1.02.4.02.04.7.6. Grabaciones de audio, vídeo y otros discos, cintas y otros medios físicos 

1.02.4.02.04.7.8. Paquetes de software 

1.02.4.02.04.7.9. Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip) 

1.02.4.02.04.8. Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 

Los aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes, se clasifican en: 

1.02.4.02.04.8.1. Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos 
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1.02.4.02.04.8.2. Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para 

otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus 

partes, piezas y accesorios 

1.02.4.02.04.8.3. Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios 

1.02.4.02.04.8.4. Relojes y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.9. Equipo de transporte 

El equipo de transporte se clasifica en: 

1.02.4.02.04.9.1. Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y 

accesorios 

1.02.4.02.04.9.2. Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y 

semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios 

1.02.4.02.04.9.3. Buques 

1.02.4.02.04.9.4. Embarcaciones para deportes y recreo 

1.02.4.02.04.9.5. Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.9.6. Aeronaves y naves espaciales, y sus partes y piezas 

1.02.4.02.04.9.9. Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas 

1.02.4.02.5. Construcción y servicios de la construcción 

Construcción y servicios de la construcción se clasifican en: 

1.02.4.02.5.3. Construcciones 

1.02.4.02.5.4. Servicios de la construcción 

1.02.4.02.05.3. Construcciones 

La construcción y servicios de la construcción se clasifican en: 

1.02.4.02.05.3.1. Edificios 

1.02.4.02.05.3.2. Obras de ingeniería civil 

1.02.4.02.05.4. Servicios de la construcción 

Los servicios de la construcción se clasifican en: 

1.02.4.02.05.4.1. Servicios generales de construcción de edificaciones 

1.02.4.02.05.4.2. Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil 
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1.02.4.02.05.4.3. Servicios de preparación del terreno 

1.02.4.02.05.4.4. Montaje y erección de construcciones prefabricadas 

1.02.4.02.05.4.5. Servicios especiales de construcción 

1.02.4.02.05.4.6. Servicios de instalaciones 

1.02.4.02.05.4.7. Servicios de terminación y acabados de edificios 

1.02.4.02.05.4.4. Montaje y erección de construcciones prefabricadas 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 34): 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de edificios prefabricados 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de estructuras prefabricadas y otras 

construcciones 

 Los servicios de instalación de todo tipo de mobiliario urbano (por ejemplo, paradas de 

autobús, bancos, cabinas telefónicas, baños públicos, etc.). 

No incluye: 

 Los servicios de montaje de piezas prefabricadas de acero para edificios y otras estructuras. 

1.02.4.02.06. Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y 

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

Los servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua se clasifican en: 

1.02.4.02.06.1. Servicios de venta al por mayor 

1.02.4.02.06.2. Servicios de venta al por menor 

1.02.4.02.06.3. Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas 

1.02.4.02.06.4. Servicios de transporte de pasajeros 

1.02.4.02.06.5. Servicios de transporte de carga 

1.02.4.02.06.6. Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario 

1.02.4.02.06.7. Servicios de apoyo al transporte 

1.02.4.02.06.8. Servicios postales y de mensajería 

1.02.4.02.06.9. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 
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1.02.4.02.06.1. Servicios de venta al por mayor 

Los servicios de venta al por mayor se clasifican en: 

1.02.4.02.06.1.1. Servicios de venta al por mayor, excepto los prestados a cambio de una 

retribución o por contrata 

1.02.4.02.06.1.2. Servicios de venta al por mayor prestados a comisión o por contrata 

1.02.4.02.06.1.1. Servicios de venta al por mayor, excepto los prestados a cambio de una retribución 

o por contrata 

Incluye:  

 El servicio de mayoristas que compran productos en grandes cantidades y los venden a otros 

negocios a veces después de fraccionarlo al granel y re empacar el producto en paquetes 

más pequeños (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 69). 

1.02.4.02.06.1.2. Servicios de venta al por mayor prestados a comisión o por contrata 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 89): 

 Los servicios de agentes comisionistas, rematadores y corredores de productos básicos y 

todas las otras clases de comerciantes, quienes negocian transacciones de venta al por 

mayor entre compradores y vendedores por horarios o a comisión. 

 Los servicios de agentes y corredores de venta al por mayor electrónica. 

 Los servicios de venta al por mayor en casas corredoras. 

1.02.4.02.06.2. Servicios de venta al por menor 

Los servicios de venta al por menor se clasifican en: 

1.02.4.02.06.2.1. Servicios de venta al por menor en establecimientos no especializados 

1.02.4.02.06.2.2. Servicios de venta al por menor en establecimientos especializados 

1.02.4.02.06.2.3. Servicios de venta al por menor por correo o internet 

1.02.4.02.06.2.4. Otros servicios de venta al por menor no realizados en establecimientos 

1.02.4.02.06.2.5. Servicios de venta al por menor prestados a comisión o por contrata 

1.02.4.02.06.2.1. Servicios de venta al por menor en establecimientos no especializados 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 111): 
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 La venta al por menor en establecimientos no especializados, tales como supermercados y 

tiendas de departamentos que llevan una amplia gama de productos, nuevos o de segunda 

mano, los cuales son exhibidos en estantes o mostradores para que el cliente haga su propia 

elección, se dirija a la caja y realice el pago. 

 Los servicios de casas de remate al por menor. 

1.02.4.02.06.2.2. Servicios de venta al por menor en establecimientos especializados 

Incluye:  

 La venta al por menor en establecimientos especializados que llevan un escaso rango de 

productos relacionados nuevos o de segunda mano y en donde la asistencia a menudo es 

suministrada al cliente por el equipo de ventas o el propietario de la tienda (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 124). 

1.02.4.02.06.2.3. Servicios de venta al por menor por correo o internet 

Incluye: 

 La venta por mail, catálogos o internet por tiendas que aceptan órdenes de nuevos productos 

por mail, teléfono, e-mail, etc., y envían o entregan productos en la puerta del cliente 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 138). 

1.02.4.02.06.2.4. Otros servicios de venta al por menor no realizados en establecimientos 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 150): 

 El comercio al por menor a través de máquinas dispensadoras. 

 El comercio al por menor en puestos de mercado. 

 Los servicios de comercio al por menor de ventas puerta a puerta o venta directa, persona a 

persona, desde una locación fija al por menor, principalmente a través de vendedores 

independientes y distribuidores, quienes son compensados por sus ventas y por sus servicios 

de mercadeo y promocionales. 

1.02.4.02.06.2.5. Servicios de venta al por menor prestados a comisión o por contrata 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 162): 

 Los servicios de venta al por menor de agentes comisionistas, quienes negocian 

transacciones comerciales al detal, a comisión o por contrato. 
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 Los servicios de remates electrónicos al por menor. 

1.02.4.02.06.3. Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas 

El alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas se clasifican en: 

1.02.4.02.06.3.1. Servicios de alojamiento para estancias cortas 

1.02.4.02.06.3.2. Otros servicios de alojamiento 

1.02.4.02.06.3.3. Servicios de suministro de comidas 

1.02.4.02.06.3.4. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento 

1.02.4.02.06.3.1. Servicios de alojamiento para estancias cortas 

Incluye: 

 El servicio de alojamiento para huéspedes transeúntes, provisto principalmente sobre una 

base de corto plazo (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 175). 

1.02.4.02.06.3.2. Otros servicios de alojamiento 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 179): 

 Los servicios de alojamiento para huéspedes transeúntes, pero para un periodo más largo de 

tiempo 

 La residencia semipermanente en casas de huéspedes, pensiones y clubes residenciales 

1.02.4.02.06.3.4. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 182): 

 Los servicios de suministro de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, prestados por bares, 

cervecerías, clubes nocturnos, discotecas e instalaciones análogas, con o sin entretenimiento. 

 Los servicios prestados por bares que operan en hoteles u otros lugares de alojamiento en 

medios de transporte, por ejemplo, en trenes o a bordo de barcos. 

No incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 183): 

 Los servicios de comidas, pasabocas y bebidas no preparadas en el establecimiento, 

distribuidos a través de máquinas expendedoras ni los servicios de preparación de comidas 

y bebidas relacionadas. 
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1.02.4.02.06.4. Servicios de transporte de pasajeros 

Los servicios de transporte de pasajeros se clasifican en: 

1.02.4.02.06.4.1. Servicios de transporte local y turístico de pasajeros 

1.02.4.02.06.4.2. Servicios de transporte de pasajeros diferente del transporte local y turístico de 

pasajeros 

1.02.4.02.06.5. Servicios de transporte de carga 

Los servicios de transporte de carga se clasifican en: 

1.02.4.02.06.5.1. Servicios de transporte de carga por vía terrestre 

1.02.4.02.06.5.2. Servicios de transporte de carga por vía acuática 

1.02.4.02.06.5.3. Servicios de transporte de carga por vía aérea o espacial 

1.02.4.02.06.7. Servicios de apoyo al transporte 

Los servicios de apoyo al transporte se clasifican en: 

1.02.4.02.06.7.1. Servicios de manipulación de carga 

1.02.4.02.06.7.2. Servicios de almacenamiento y depósito 

1.02.4.02.06.7.3. Servicios de apoyo al transporte por vía férrea 

1.02.4.02.06.7.4. Servicios de apoyo al transporte por carretera 

1.02.4.02.06.7.5. Servicios de apoyo al transporte por vía acuática 

1.02.4.02.06.7.6. Servicios de apoyo al transporte aéreo 

1.02.4.02.06.7.9. Otros servicios de apoyo al transporte 

1.02.4.02.06.9. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 

Los servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) se clasifican en: 

 1.02.4.02.06.9.1. Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas 

(por cuenta propia) 

 1.02.4.02.06.9.2. Servicios de distribución de agua (por cuenta propia) 

1.02.4.02.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 

Los servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing se clasifican 

en: 

1.02.4.02.07.1. Servicios financieros y servicios conexos 
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1.02.4.02.07.2. Servicios inmobiliarios 

1.02.4.02.07.3. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

1.02.4.02.07.1. Servicios financieros y servicios conexos 

Los servicios financieros y servicios conexos se clasifican en: 

1.02.4.02.07.1.1. Servicios financieros, excepto de la banca de inversión, servicios de seguros y 

servicios de pensiones 

1.02.4.02.07.1.2. Servicios de la banca de inversión 

1.02.4.02.07.1.3. Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), 

excepto los servicios de seguros sociales 

1.02.4.02.07.1.4. Servicios de reaseguros 

1.02.4.02.07.1.5. Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las 

pensiones 

1.02.4.02.07.1.6. Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías 

1.02.4.02.07.1.7. Servicios de mantenimiento de activos financieros 

1.02.4.02.07.1.4. Servicios de reaseguros 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 235): 

 Los servicios que asumen la totalidad o una parte de las pólizas de seguro que originalmente 

habían concertado otros aseguradores 

 Los servicios de aseguramiento a compañías de seguros por parte de otra compañía 

aseguradora, mediante contrato entre el asegurador y un tercero para ceder parte del riesgo 

1.02.4.02.07.2. Servicios inmobiliarios 

Los servicios inmobiliarios se clasifican en: 

1.02.4.02.07.2.1. Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados 

1.02.4.02.07.2.2. Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato 

1.02.4.02.07.3. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 246): 

 Los servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria, equipo operativo, bienes personales 

y enseres domésticos, sin operario.  
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No incluye: 

 Los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, efectos personales y enseres 

domésticos en un plano puramente financiero (es decir, el leasing financiero). 

Los servicios de arrendamiento o alquiler sin operario se clasifican en: 

1.02.4.02.07.3.1. Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario 

1.02.4.02.07.3.2. Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 

1.02.4.02.07.3.3. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos 

similares 

1.02.4.02.07.3.3. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 254): 

 Los instrumentos por medio de los cuales se otorga autorización de uso de productos de 

propiedad intelectual y de otros productos similares.  

No incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, págs. 254-255): 

 Los derechos de uso como parte integrante de bienes de consumo (por ejemplo, libros, discos, 

software) 

 Los servicios de preparación, redacción y certificación en materia de patentes, marcas, 

derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual. (servicios de documentación 

y certificación jurídica). 

 Los servicios jurídicos relacionados con la elaboración o la certificación de las patentes, 

marcas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. (Servicios de 

documentación y certificación jurídica). 

 Los servicios de gestión de derechos de propiedad industrial (por ejemplo: patentes, licencias, 

marcas, franquicias, etc.) (otros servicios de apoyo n.c.p.) 

 Los servicios de gestión de derechos de películas (Servicios de distribución de programas de 

televisión, actividades cinematográficas y de vídeo) 

 Los servicios de gestión de los derechos artísticos (otros servicios de artes escénicas y 

entretenimiento en vivo). 
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1.02.4.02.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

Los servicios prestados a las empresas y servicios de producción se clasifican en: 

1.02.4.02.08.1. Servicios de investigación y desarrollo 

1.02.4.02.08.2. Servicios jurídicos y contables 

1.02.4.02.08.3. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

1.02.4.02.08.4. Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 

1.02.4.02.08.5. Servicios de soportes 

1.02.4.02.08.6. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y 

los servicios públicos 

1.02.4.02.08.7. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de 

construcción) 

1.02.4.02.08.8. Servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros 

1.02.4.02.08.9. Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; 

servicios de recuperación de materiales 

1.02.4.02.08.1. Servicios de investigación y desarrollo 

Los servicios de investigación y desarrollo se clasifican en: 

1.02.4.02.08.1.1. Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e 

ingeniería 

1.02.4.02.08.1.2. Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades 

1.02.4.02.08.1.3. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

1.02.4.02.08.1.4. Creaciones originales relacionadas con investigación y el desarrollo 

1.02.4.02.08.1.3. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

Incluye: 

 Los servicios de investigación y desarrollo experimental en la combinación de métodos y 

conocimientos de las ciencias naturales, ingeniería y ciencias sociales y humanidades 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 283). 

1.02.4.02.08.1.4. Creaciones originales relacionadas con investigación y el desarrollo 

Incluye: 
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 Las creaciones originales científicas, es decir, ideas, planos, fórmulas para las invenciones, 

productos y procesos que se pueden proteger, la licencia de la propiedad industrial, los 

secretos comerciales, las patentes, etc. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, pág. 284). 

La creación de estas obras originales se hace por cuenta propia; es decir, su producción se destina a 

la venta que se lleva a cabo sin un contrato o comprador conocido. 

1.02.4.02.08.2. Servicios jurídicos y contables 

Los servicios jurídicos y contables se clasifican en: 

1.02.4.02.08.2.1. Servicios jurídicos 

1.02.4.02.08.2.2. Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros 

1.02.4.02.08.2.3. Servicios de preparación y asesoramiento tributario 

1.02.4.02.08.2.4. Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación 

1.02.4.02.08.3. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos se clasifican en: 

1.02.4.02.08.3.1. Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de 

tecnología de la información 

1.02.4.02.08.3.2. Servicios de arquitectura, servicios de planeación urbana y ordenamiento del 

territorio, servicios de arquitectura paisajista 

1.02.4.02.08.3.3. Servicios de ingeniería 

1.02.4.02.08.3.4. Servicios científicos y otros técnicos 

1.02.4.02.08.3.5. Servicios veterinarios 

1.02.4.02.08.3.6. Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios 

1.02.4.02.08.3.7. Servicios de investigaciones de mercado y de encuestas de opinión pública 

1.02.4.02.08.3.8. Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico 

1.02.4.02.08.3.9. Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p 

1.02.4.02.08.4. Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 

Los servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información se clasifican en: 

1.02.4.02.08.4.1. Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones 
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1.02.4.02.08.4.2. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

1.02.4.02.08.4.3. Servicios de contenidos en línea (on-line) 

1.02.4.02.08.4.4. Servicios de agencias de noticias 

1.02.4.02.08.4.5. Servicios de biblioteca y archivos 

1.02.4.02.08.4.6. Servicios de programación, distribución y transmisión de programas 

1.02.4.02.08.4.2. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 323): 

 Los servicios de transmisión de señales electrónicas (tráfico) a través de internet 

 Los servicios de acceso a internet 

 Los servicios de telecomunicaciones a través de internet y redes similares distribuidas para 

computadores, que soportan el servicio, pero no hacen parte de las redes normales de 

telecomunicaciones 

1.02.4.02.08.5. Servicios de soportes 

Los servicios de soportes se clasifican en: 

1.02.4.02.08.5.1. Servicios de empleo 

1.02.4.02.08.5.2. Servicios de investigación y seguridad 

1.02.4.02.08.5.3. Servicios de limpieza 

1.02.4.02.08.5.4. Servicios de empaque 

1.02.4.02.08.5.5. Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos 

1.02.4.02.08.5.9. Otros servicios auxiliares 

1.02.4.02.08.5.4. Servicios de empaque 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 336):  

 Los servicios de empaque por cuenta ajena de mercancías como productos alimenticios, 

farmacéuticos, cosméticos, de limpieza, dispositivos y de ferretería, mediante un proceso 

automatizado o manual, incluida la elaboración y empaque de ampollas de plástico, las 

envolturas de papel plegado o rizado, el relleno y cierre de envases, el llenado de botellas, 

aerosoles y otros recipientes. Este servicio puede incluir también el rotulado y la impresión de 

los paquetes. 

 Los servicios de empaque de objetos de regalo y paquetes postales 
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 Los servicios de empaque de monedas y billetes 

No incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, págs. 336-337): 

 Los servicios de empaque y envasado relacionados con el transporte (Servicios de apoyo al 

transporte) 

 Los servicios de diseño de empaque (otros servicios especializados de diseño) 

 Los servicios de impresión de información en materiales de empaque (servicios de impresión) 

 Los servicios de empaque que incluyen el procesamiento de los propios materiales del cliente 

en un producto diferente (ejemplo: mezclar agua y concentrados para producir bebidas, 

cocinar el pescado antes de enlatado, mezclar cremas y sustancias colorantes para 

cosméticos) 

1.02.4.02.08.6. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los 

servicios públicos 

Los servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios 

públicos se clasifican en: 

1.02.4.02.08.6.1. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca 

1.02.4.02.08.6.2. Servicios de apoyo a la minería 

1.02.4.02.08.6.3. Servicios de apoyo a la distribución de electricidad, gas y agua 

1.02.4.02.08.7. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de 

construcción) 

Los servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) se 

clasifican en: 

1.02.4.02.08.7.01. Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, 

maquinaria y equipo 

1.02.4.02.08.7.2. Servicios de reparación de otros bienes 

1.02.4.02.08.7.3. Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 

1.02.4.02.08.8. Servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros 

Los servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros se clasifican en: 

1.02.4.02.08.8.1. Servicios de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco 
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1.02.4.02.08.8.2. Servicios de fabricación de textiles, confecciones y productos de cuero 

1.02.4.02.08.8.3. Servicios de fabricación de la madera y el papel 

1.02.4.02.08.8.4. Servicios de fabricación de la refinación del petróleo, productos químicos y 

farmacéuticos 

1.02.4.02.08.8.5. Servicios de fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos 

minerales no metálicos 

1.02.4.02.08.8.6. Servicios de fabricación de productos metalúrgicos básicos 

1.02.4.02.08.8.7. Servicios de fabricación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo 

1.02.4.02.08.8.8. Servicios de fabricación de equipo de transporte 

1.02.4.02.08.8.9. Otros servicios de fabricación 

1.02.4.02.08.9. Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios 

de recuperación de materiales 

Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de 

recuperación de materiales se clasifican en: 

1.02.4.02.08.9.1. Servicios de edición, impresión y reproducción 

1.02.4.02.08.9.2. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos 

similares de plástico 

1.02.4.02.08.9.3. Servicios de fundición, forja, estampado y fabricación de productos similares de 

metales 

1.02.4.02.08.9.4. Servicios de recuperación de materiales, a comisión o por contrato 

1.02.4.02.08.9.1. Servicios de edición, impresión y reproducción 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 430): 

 Los servicios de fabricación donde se transfieren insumos intangibles, en lugar de insumos 

físicos, a través de outsourcing o subcontratación de una parte o de la totalidad del proceso 

de edición, impresión o reproducción. Las unidades que prestan el servicio no poseen ni 

tienen derechos de uso de los insumos intangibles. 

1.02.4.02.08.9.2. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos similares 

de plástico 

Incluye (págs. 431-432): 
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 Los servicios de fabricación de piezas de plástico mediante la utilización de plastificación para 

terceros, según sus especificaciones o requerimientos (estos procesos de plastificación 

pueden incluir elementos de refuerzos de fibras de vidrio, fibras de carbono, o materiales 

similares) 

 Los servicios de limpieza de planchas y objetos de plástico 

 Los productos intermedios resultantes del plástico, que generalmente no son identificables en 

el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías en función de su uso en 

el futuro. Se incluyen: 

o Las piezas de materiales termoplásticos o termoendurecibles moldeadas en frío o en 

caliente. 

o Las piezas de materiales plásticos celulares, estratificados o reforzados 

o Las piezas moldeadas de plástico con núcleo de fibra 

o Las piezas de plástico laminadas, calandradas, estampadas, etc. 

1.02.4.02.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

Los servicios para la comunidad, sociales y personales se clasifican en: 

1.02.4.02.09.1. Servicios de la administración púbica y otros servicios prestados a la comunidad 

en general; servicios de seguridad social obligatoria 

1.02.4.02.09.2. Servicios de educación 

1.02.4.02.09.3. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

1.02.4.02.09.4. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y 

otros servicios de saneamiento ambiental 

1.02.4.02.09.5. Servicios de asociaciones 

1.02.4.02.09.6. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

1.02.4.02.09.7. Otros servicios 

1.02.4.02.09.8. Servicios domésticos 

1.02.4.02.09.9. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 

1.02.4.02.09.1. Servicios de la administración púbica y otros servicios prestados a la comunidad en 

general; servicios de seguridad social obligatoria 

Los servicios de la administración púbica y otros servicios prestados a la comunidad en general; 

servicios de seguridad social obligatoria se clasifican en: 
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1.02.4.02.09.1.1. Servicios administrativos del gobierno 

1.02.4.02.09.1.2. Servicios de administración prestados a la comunidad en general 

1.02.4.02.09.1.3. Servicios administrativos relacionados con los esquemas de seguros sociales 

1.02.4.02.09.2. Servicios de educación 

Los servicios de educación se clasifican en: 

1.02.4.02.09.2.1. Servicios de educación de la primera infancia y preescolar 

1.02.4.02.09.2.2. Servicios de enseñanza primaria 

1.02.4.02.09.2.3. Servicios de educación secundaria 

1.02.4.02.09.2.4. Servicios de educación postsecundaria no terciaria 

1.02.4.02.09.2.5. Servicios de educación superior (terciaria) 

1.02.4.02.09.2.9. Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo 

1.02.4.02.09.2.2. Servicios de enseñanza primaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos proporcionados en el nivel Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación (CINE)16 nivel 1, que incluye programas diseñados para proporcionar a los 

estudiantes una formación inicial básica en lectura, escritura y matemáticas, junto con 

conocimientos elementales en otras asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales, 

sociales, ciencia, el arte y la música. 

También se clasifican aquí los servicios relacionados con los programas de educación especial en 

este nivel y los servicios relacionados con programas de alfabetización para adultos en este nivel 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 458) 

1.02.4.02.09.2.3. Servicios de educación secundaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos para programas de secundaria que son cada vez más 

especializados, teniendo en cuenta el número de estudiantes que se mueve de un nivel a 

                                                           
16 El CINE es el “marco de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas educativas 
internacionales comparables” Fuente especificada no válida.. Actualmente rige el CINE 2011, aprobado en 
la 36° Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. 
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otro. Estos programas inician con programas básicos y posteriormente pueden ser técnicos 

o académicos. 

Los programas básicos cubren la educación que no está destinada expresamente a preparar a los 

participantes para una ocupación y oficio en particular. Por su parte, los programas 

técnico/académicos cubren la educación que prepara a los participantes para un ingreso directo, sin 

formación continua, a la educación superior y al trabajo. La aprobación de estos programas conlleva 

a obtener la cualificación pertinente para el desempeño en el mercado laboral (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 459). 

1.02.4.02.09.2.4. Servicios de educación postsecundaria no terciaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos que corresponden a los programas CINE nivel 4 que, si bien suceden 

después de que el estudiante termina la educación media, no se pueden considerar 

educación terciaria, puesto que las destrezas, competencias y conocimientos impartidos en 

este nivel se encuentran debajo del alto nivel de complejidad que caracteriza la educación 

terciaria. 

También se incluyen los normalistas y programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, 

que tengan como prerrequisito haber terminado exitosamente la educación media (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, pág. 460). 

1.02.4.02.09.3. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

Los servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales se clasifican en: 

1.02.4.02.09.3.1. Servicios de salud humana 

1.02.4.02.09.3.2. Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad 

1.02.4.02.09.3.3. Otros servicios sociales con alojamiento 

1.02.4.02.09.3.4. Servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad 

1.02.4.02.09.3.5. Otros servicios sociales sin alojamiento 
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1.02.4.02.09.4. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros 

servicios de saneamiento ambiental 

Los servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de 

saneamiento ambiental se clasifican en: 

1.02.4.02.09.4.1. Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas 

residuales y tanques sépticos 

1.02.4.02.09.4.2. Servicios de recolección de desechos 

1.02.4.02.09.4.3. Servicios de tratamiento y disposición de desechos 

1.02.4.02.09.4.4. Servicio de descontaminación 

1.02.4.02.09.4.5. Servicios de saneamiento y similares 

1.02.4.02.09.4.9. Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. 

1.02.4.02.09.5. Servicios de asociaciones 

Los servicios de asociaciones se clasifican en: 

1.02.4.02.09.5.1. Servicios promocionados por organizaciones gremiales, comerciales y 

organizaciones de empleadores y de profesionales 

1.02.4.02.09.5.2. Servicios proporcionados por Sindicatos 

1.02.4.02.09.5.3. Servicios proporcionados por otras asociaciones 

1.02.4.02.09.6. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

Los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos se clasifican en: 

1.02.4.02.09.6.1. Servicios audiovisuales y servicios conexos 

1.02.4.02.09.6.2. Servicios de promoción y presentación de artes escénicas y eventos de 

entretenimiento en vivo 

1.02.4.02.09.6.3. Servicios relacionados con actores y otros artistas 

1.02.4.02.09.6.4. Servicios de preservación y museos 

1.02.4.02.09.6.5. Servicios deportivos y deportes recreativos 

1.02.4.02.09.6.6. Servicios de atletas y servicios de auxiliares conexos 

1.02.4.02.09.6.9. Otros servicios de esparcimiento y diversión 

1.02.4.02.09.7. Otros servicios 

Otros servicios se clasifican en: 
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1.02.4.02.09.7.1. Servicios de lavado, limpieza y teñido 

1.02.4.02.09.7.2. Servicios de tratamientos de belleza y de bienestar físico 

1.02.4.02.09.7.3. Servicios funerarios, de cremación y sepultura 

1.02.4.02.09.7.9. Otros servicios diversos n.c.p. 

1.02.4.02.09.9. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 

Incluye (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pág. 496): 

 Los servicios prestados por las organizaciones internacionales o supranacionales como 

embajadas de otros países instaladas en Colombia, las representaciones de otros países, y 

por organizaciones como las Naciones Unidas y sus entidades y organismos especializados, 

órganos regionales, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Europea, 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Parlamento Andino, Convenio Andrés Bello, 

la Cruz Roja Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial (BM), entre 

otros.. 

No incluye: 

 Los servicios prestados por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales  

1.02.4.03. Derechos administrativos 

Comprenden lo derechos que se pagan por licencias obligatorias y otros derechos administrativos. 

Para que los derechos administrativos se consideren una venta de servicio es preciso que la unidad 

de gobierno desempeñe una función regulatoria, por ejemplo, comprobar la competencia o las 

calificaciones de una persona en cuestión, comprobar el funcionamiento eficiente y seguro del equipo 

en cuestión o ejercer algún tipo de control que, en otras circunstancias, no estaría obligado a ejercer 

(Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 110) 

Los permisos de conducir, los pasaportes, las tasas de tribunales, las licencias de radio y televisión, 

entre otros, son ejemplos de derechos administrativos 

Los derechos administrativos se clasifican en: 
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1.02.4.03.01  Derecho de registro 

1.02.4.03.02 Tarjetas profesionales de abogado 

1.02.4.03.03 Permiso por porte y tenencia de armas 

1.02.4.03.04 Licencias 

1.02.4.03.05 Registros y salvoconductos 

1.02.4.03.06 Carnets, tarjetas reservistas y cédulas militares 

1.02.4.03.07 Carnets 

1.02.4.03.08 Derechos por depósitos judiciales 

1.02.4.03.09 Peajes 

1.02.4.03.10 Cédulas de extranjería 

1.02.4.03.11 Certificado de movimientos migratorios 

1.02.4.03.12 Registro de salvoconductos de permanencia 

1.02.4.03.13 Permisos prórroga de permanencia 

1.02.4.03.14 Pasaportes 

1.02.4.03.15 Visas 

1.02.4.03.16 Apostillas 

1.02.4.03.17 Licencia materiales nucleares y radiactivos 

1.02.4.03.18 Documento de identidad y actos notariales consulares 

1.02.4.03.19 Certificaciones, homologaciones y convalidaciones 

1.02.4.03.20 Registros sanitarios 

1.02.4.03.21 Capacidad establecimientos - Invima 

1.02.4.03.22 Exámenes de calidad - Invima 

1.02.4.03.23 Certificados de registros sanitarios 

1.02.4.03.24 Certificaciones y paz y salvos 

1.02.4.03.25 Derechos por actuaciones judiciales 

1.02.4.03.26 Tarjetas profesionales de contador público 

1.02.4.03.27 Tarjetas profesionales de médico 

1.02.4.03.28 Tasa de inspección y vigilancia - Superintendencia de salud 

1.02.4.03.29 Permisos de carga extrapesada 

1.02.4.03.30 Concesiones telecomunicaciones 

1.02.4.03.31 Registro redes y servicios de telecomunicaciones 
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1.02.4.03.32 Uso del espectro 

1.02.4.03.33 Licencias uso redes de telecomunicaciones 

1.02.4.03.34 Comisiones uso red férrea 

1.02.4.03.35 Concesiones operadores de televisión 

1.02.4.03.36 Documentos de identidad - Registraduría 

1.02.4.03.37 Uso de vías fluviales 

1.02.4.03.38 Formularios y especies valoradas 

1.02.4.03.39 Porcentaje sobre ingresos concesionarios - RUNT 

1.02.4.03.40 Derechos de propiedad industrial 

1.02.4.03.41 Registro electrónico ventanilla única de comercio exterior 

1.02.4.03.42 Concesión explotación aeropuertos 

1.02.4.03.43 Permiso de filmación y fotografía 

1.02.4.03.44 Licencias ambientales 

1.02.4.03.45 Permisos ambientales 

1.02.5. Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes son todas aquellas transferencias distintas a las de capital. Las 

transferencias de capital son transferencias sin contrapartida que obligan a una de las partes a la 

adquisición de un activo. “Las transferencias corrientes reducen el ingreso y las posibilidades de 

consumo del donante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor” (Fondo 

Monetario Internacional, 2014, pág. 42). 

 

 

 

 

 

 

Incluye: 

 Devolución de impuestos, siempre que los pagos se efectúen en una vigencia anterior. 

NE1: Las sumas globales transferidas a otras unidades del gobierno deben 

tratarse como transferencias corrientes, siempre que la unidad pueda asignar 

los recursos discrecionalmente al gasto corriente o a la adquisición de 

activos. 

NE2: Cuando existan dudas sobre la naturaleza de una transferencia, esta 

debe ser clasificada como corriente (Fondo Monetario Internacional, 2014, 

pág. 42) 
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No incluye: 

 Donaciones. 

Las transferencias corrientes se clasifican en:  

1.02.5.01 Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida 

1.02.5.02 Sentencias y conciliaciones 

1.02.5.03 Prescripción de depósitos judiciales 

1.02.5.04 Devoluciones de impuestos 

1.02.5.05 Transferencias de otras unidades de gobierno 

1.02.5.06 Recursos en consignación 

1.02.5.07 Recursos por bienes mostrencos y vocaciones hereditarias 

1.02.5.08 Recursos por procesos de extinción de dominio 

1.02.5.09 Compensación UPC - SSS 

1.02.5.01. Indemnizaciones corrientes relacionadas con seguros no de vida 

“Comprende las indemnizaciones recibidas por un sistema de seguros que provee aseguramiento 

contra riesgos” (Fondo Monetario Internacional, 2014, págs. 112-113), distintas de las transferencias 

de capital definidas en 2.07.2 

1.02.5.02. Sentencias y conciliaciones 

Son los ingresos recibidos como producto de conciliaciones o fallos en procesos judiciales a favor del 

Estado en donde haya lugar a una indemnización económica. Estas corresponden a transferencias 

corrientes debido a que el ingreso se recibe en dinero y no se condiciona a la adquisición de un activo. 

1.02.5.03. Prescripción de depósitos judiciales 

Corresponde a los recursos que, al no ser reclamados por sus beneficiarios, son asignados a órdenes 

de los despachos judiciales que se convierten a favor del Tesoro Nacional – Rama Judicial. De acuerdo 

con la Ley 1734 de 2014, en el caso de los depósitos de procedencia ordinaria, este proceso ocurre 

NE: Cuando el pago correspondiente a la devolución de impuestos se realice 

en la vigencia actual, este corresponde a un menor pago. 
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después de transcurridos dos años a partir de la terminación definitiva del correspondiente proceso. 

En el caso de los depósitos de procedencia laboral, el proceso ocurre transcurridos tres años. 

 

1.02.5.04. Devolución IVA – Instituciones de Educación Superior 

Son los recursos correspondientes a la devolución del IVA que pagan las instituciones estatales u 

oficiales de educación superior que sean órganos del PGN por los bienes, insumos y servicios que 

adquieran (según la Ley 30 de 1992, artículo 92, y Decreto 2627 de 1993, artículo 1º). 

Incluye: 

 Devoluciones del IVA que pagan las instituciones estatales u oficiales de educación superior 

que sean órganos del PGN, de vigencias anteriores, y actual. 

No incluye: 

 Devoluciones de impuestos distintos al IVA que pagan las instituciones estatales u oficiales 

de educación superior que sean órganos del PGN. 

 

1.02.5.07. Recursos por bienes mostrencos y vocaciones hereditarias 

 

 

 

1.02.5.05. Transferencias de otras unidades de gobierno 

Corresponde a las transferencias corrientes recibideras de otras unidades de gobierno. 

 

1.02.5.06 Recursos en consignación 

 

Incluye:  

 Ingresos por concepto de acciones populares y de grupo que se consignan en el Fondo 

Especial Fondo para defensa de derechos e intereses colectivos, pagaderos a los 

beneficiarios de las mismas. 

 Ingresos del fondo especial Fondo Fonpet Magisterio. 

NE: El registro de la devolución del IVA que pagan las instituciones estatales u 

oficiales de educación superior que sean órganos del PGN por los bienes, 

insumos y servicios que adquieran, como un ingreso del PGN es un caso 

excepcional en la normatividad colombiana. Por tanto el uso de este rubro se 

enmarca en lo definido en la Ley 30 de 1992, Artículo 92, y Decreto 2627 de 

1993, artículo 1º. 
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1.02.5.07 Recursos por bienes mostrencos y vocaciones hereditarias 

Ingresos por concepto de bienes mueble que se encuentra dentro del territorio respectivo a cargo de 

la Nación, sin dueño aparente o conocido (bien mostrenco). Asimismo, por activos por vocación 

hereditaria, a la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, tiene la capacidad, por 

encontrarse en el quinto orden sucesoral, para heredar tanto los bienes pertenecientes a un 

patrimonio, cuando al causante que no ha testado no le sobreviven hijos, cónyuge, padres, hermanos 

o sobrinos, o cuando en igual circunstancia el testamento fuere  declarado nulo. 

 1.02.5.08. Recursos por procesos de extinción de dominio 

Recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio que se surtan en virtud de la Ley 

793 de 2002, en las cuantías o porcentajes que determine el Gobierno Nacional. 

1.02.5.09 Compensación UPC – SSS 

Recursos provenientes de la compensación por Unidad de Pago por Capitación que reciben los 

órganos del PGN que prestan servicios de aseguramiento en salud. 

2. Recursos de capital 

Los recursos de capital son “aquellos fondos que entran a las arcas públicas de manera esporádica, 

[…] porque su cuantía es indeterminada, lo cual difícilmente aseguran su continuidad durante amplios 

periodos presupuestales” (Corte Constitucional, Sentencia C-1072/2003). 

Los recursos de capital se clasifican en: 

2.01. Disposición de activos 

2.02. Excedentes financieros 

2.03 Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital 

2.04. Traslados fondos DGCPTN 

2.05. Rendimientos financieros 

2.06. Recursos de crédito externo  

2.07. Recursos de crédito interno 

2.08. Transferencias de capital 

2.09. Recuperación de cartera – Préstamos  

2.10. Recursos del balance 

2.11. Diferencial cambiario 
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2.12. Ahorro voluntario de los trabajadores 

2.13. Reintegros y otros recursos no apropiados 

2.01. Disposición de activos 

La disposición de activos “comprende los recursos provenientes del traslado de derecho y dominio 

parcial o total de activos con destino a la financiación del presupuesto” (MHCP, p. 245).  En el CONPES 

3281 de 2004 el gobierno nacional estableció la estrategia de aprovechamiento y Disposición de 

activos con el objetivo de “reducir la magnitud del pasivo mediante la liquidación o venta de activos 

del balance con los cuales se corrija de manera efectiva el déficit fiscal, con un efecto permanente en 

el mediano plazo”. 

La Disposición de activos se clasifica en: 

2.01.1. Disposición de activos financieros 

2.01.2. Disposición de activos no financieros 

2.01.1. Disposición de activos financieros 

En esta partida se registran los ingresos por: a) la venta de acciones, b) distribución de recursos por 

disminución de capital de las empresas, y c) reembolso de inversiones en fondos de inversión. No 

debe confundirse la distribución de utilidades y los excedentes financieros con la venta de acciones y 

participaciones de las empresas. En el caso de las empresas por acciones esta distinción es clara, 

porque exige una actuación especial de la empresa que decide reducir el valor de las acciones 

mediante la distribución del capital.  

Las transferencias de acciones o de participaciones en las empresas a órganos del PGN son 

operaciones sin situación de fondos y no se registran en el presupuesto.  

La disposición de activos financieros se clasifica en: 

2.01.1.01. Acciones 

2.01.1.02. Reducciones de capital 

2.01.1.03. Reembolso de participaciones en fondos de inversión 

2.01.1.01. Acciones 

Corresponde a los ingresos por concepto de la venta de acciones cuya titularidad corresponde a un 

órgano del PGN. 
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2.01.1.02. Reducciones de capital 

Corresponde a los ingresos por concepto de la disminución de los fondos que tiene un órgano del PGN 

en una sociedad. 

2.01.1.03. Reembolso de participaciones en fondos de inversión 

Corresponde al ingreso por concepto de reembolso de participaciones en fondos de inversión, los 

cuales suceden cuando se devuelven las participaciones de las que son titulares los órganos del PGN. 

2.01.2. Disposición de activos no financieros 

Es una transacción de capital, referente a la disposición de activos no financieros (activos producidos 

y activos no producidos), que no aumenta el patrimonio. 

 

 

 

 

La disposición de activos no financieros se clasifica en: 

2.01.2.01. Venta de terrenos 

2.01.2.02. Venta de edificaciones 

2.01.2.03. Venta de otros activos no financieros 

2.01.2.01. Venta de terrenos 

Corresponde a los ingresos por concepto del suelo propiamente dicho, incluyendo la cubierta del suelo 

y las aguas superficiales sobre los cuales existen derechos de propiedad y de los cuales se pueden 

derivar beneficios económicos para sus propietarios por su tenencia o uso (Fondo Monetario 

Internacional, 2014, pág. 187). Cuando se vende un terreno con edificación, se registra una venta de 

terrenos cuando el valor del terreno supera al de la edificación; en caso contrario, se califica como 

venta de edificaciones. 

NE: La disposición de activos no financieros no puede confundirse con la 

venta de bienes. Los “bienes de capital” solo se consideran activos cuando se 

utilizan en el proceso de producción de manera repetida por más de un año. 

No son activos cuando se adquieren o se producen para la venta. 
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2.01.2.02. Venta de edificaciones 

Corresponde a los ingresos por concepto de todo tipo de edificios y estructuras, incluyendo los costos 

de limpieza y preparación del terreno y el valor de todos los accesorios, instalaciones y equipos que 

son parte integral de las estructuras (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 179).  

2.01.2.03. Venta de otros activos no financieros 

Corresponde a los ingresos por la venta de otros activos, no clasificados como activos financieros.  

2.02. Excedentes financieros 

Corresponde a los recursos provenientes de los excedentes financieros de los establecimientos 

públicos del orden nacional, de acuerdo con la distribución que realicen conjuntamente el MHCP y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) para decisión del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 245). 

2.02.1. Establecimientos públicos 

Recursos por concepto del “monto de recursos que anualmente el CONPES determine que entrarán 

a hacer parte del PGN junto con el que se reasigne a las entidades que los generaron” (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 292), provenientes de los establecimientos públicos del orden 

nacional. 

2.03. Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital 

Comprende la distribución de beneficios (utilidades y dividendos) al gobierno en su calidad de 

propietarios de inversiones de capital en las sociedades. 

Los dividendos y utilidades por otras inversiones de capital se clasifican en: 

2.03.1. Utilidades del Banco de la República 

2.03.2. Empresas industriales y comerciales del Estado societarias 

2.03.3. Sociedades de economía mixta 

2.03.4. Inversiones patrimoniales no controladas 

2.03.5. Inversiones en entidades controladas – entidades en el exterior 

2.03.6 Inversiones en entidades controladas – sociedades públicas 

2.03.1. Utilidades del Banco de la República 

Corresponde a los ingresos por las utilidades del ejercicio del Banco de la República, “descontadas 

las reservas de estabilización cambiaria y monetaria” (Decreto 111 de 1996, art. 31). 
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2.03.2. Empresas Industriales y Comerciales del Estado societarias 

Corresponde a los ingresos por dividendos y utilidades por otras inversiones de capital de los 

organismos “creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza 

industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado” (Contaduría 

General de la Nación, 2010, pág. 47). 

2.03.3. Sociedades de economía mixta 

Corresponde a los ingresos por dividendos y utilidades por otras inversiones de capital de las 

entidades “autorizadas por la ley, constituidas bajo la forma de sociedad con aportes estatales y de 

capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas 

del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley” (Contaduría General de la Nación, 

2010, pág. 106). 

2.03.4. Inversiones patrimoniales no controladas 

Corresponde a los ingresos por dividendos y utilidades por otras inversiones de capital de “los títulos 

participativos clasificados como de bajo o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización” (Contaduría 

General de la Nación, 2011). 

2.03.5. Inversiones en entidades controladas – entidades en el exterior 

Corresponde a los ingresos por dividendos y utilidades por otras inversiones de capital de “las 

inversiones realizadas con la intención de ejercer control o de compartirlo” (Contaduría General de la 

Nación, pág. 379) sobre entidades con sede en el exterior. 

2.03.6 Inversiones en entidades controladas – sociedades públicas 

Corresponde a los ingresos por dividendos y utilidades por otras inversiones de capital de “las 

inversiones realizadas con la intención de ejercer control o de compartirlo” (Contaduría General de la 

Nación, pág. 379) sobre sociedades públicas. 

2.04. Traslados fondos DGCPTN 

Los traslados de fondos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional corresponden 

a los préstamos de los recursos de cuentas administradas  por la Tesorería, pero que no hacen parte 

de los ingresos de la Nación. 
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2.05. Rendimientos financieros 

Son los ingresos que se reciben en retorno por poner activos financieros a disposición de terceros 

(Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 105).  

 

 

 

Los rendimientos financieros se clasifican en: 

2.05.1. Recursos de la entidad 

2.05.2. Intereses por préstamos 

2.05.1. Recursos de la entidad 

Son los recursos provenientes de realizar inversiones financieras con los recursos de la entidad.   

Los recursos de la entidad se clasifican en: 

2.05.1.01. Títulos participativos 

2.05.1.02. Depósitos 

2.05.1.03. Valores distintos de acciones 

2.05.1.04. Cuenta Única Nacional 

2.05.1.05. Anticipos a terceros 

2.05.1.01. Títulos participativos 

Corresponde a los ingresos por concepto de rendimientos financieros por títulos participativos, los 

cuales “le otorgan al titular la calidad de copropietario e incorporan derechos sobre los resultados 

obtenidos por la entidad emisora” (Contaduría General de la Nación, pág. 375).  

2.05.1.02. Depósitos 

Corresponde a los ingresos por concepto de rendimientos financieros de los depósitos en las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

NE: De acuerdo con el artículo 31 del EOP, los rendimientos financieros son 

recursos de capital, por lo que se mantiene esta clasificación, aun cuando el 

MEFP los considera ingresos corrientes. 
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2.05.1.03. Valores distintos de acciones 

Corresponde a los ingresos por concepto de rendimientos de los valores distintos a las acciones, los 

cuales se definen como “instrumentos financieros negociables que sirven de evidencia de la obligación 

de liquidarlos mediante el suministro de efectivo” (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 194). 

2.05.1.04. Cuenta Única Nacional 

Corresponde a los ingresos por concepto de rendimientos financieros de la Cuenta Única Nacional 

(CUN), la cual “es un modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el Estado 

en la Tesorería Nacional” con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los 

riesgos (Ministerio de Hacienda y Crédito Público). 

2.05.1.05. Anticipos a terceros 

Corresponde a los ingresos por concepto de rendimientos financieros de los anticipos a terceros. 

2.05.2. Intereses por préstamos 

Los intereses son una forma de renta de inversión cobrado por el propietario de ciertos tipos de activos 

financieros depósitos, títulos de deuda, préstamos y otras cuentas por cobrar) y los pone a disposición 

de otro. Estos ingresos se devengan durante la vigencia del activo financiero y la tasa a la que se 

devengan puede expresarse como un porcentaje del principal pendiente, una suma predeterminada 

de dinero, o ambas (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 105).  

2.06. Recursos de crédito externo 

Son aquellos recursos de crédito, previamente autorizados por la Nación, contraídos con agentes17 

con residencia fuera de Colombia.  

Los recursos de crédito externo se clasifican en: 

2.06.1. Bancos comerciales 

2.06.2. Inversionistas 

2.06.3. Entidades de fomento 

2.06.4. Gobiernos 

2.06.5. Organismos multilaterales 

2.06.6. Proveedores 

                                                           
17 Los agentes incluyen los bancos comerciales, inversionistas, entidades de fomento, gobiernos extranjeros, 
organismos multilaterales (BIRF, BID, CAF), proveedores, entre otros. 
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2.06.7. Otras instituciones financieras 

2.06.1. Bancos comerciales 

Corresponde a los préstamos provistos por los bancos comerciales. Los bancos comerciales son 

organizaciones  que “captan recursos de quienes tienen dinero disponible y colocan recursos en 

manos de quienes necesitan dinero” (Banco de la República, s.f.). 

2.06.1.01. Préstamos banca comercial 

Corresponde a los préstamos obtenidos por la banca comercial, en su función de intermediario entre 

quienes tienen recursos y quienes los necesitan 

2.06.2. Inversionistas 

Corresponde a los recursos por préstamos hechos por una persona natural o jurídica, con residencia 

en el extranjero, que utiliza las disponibilidades económicas para adquirir una rentabilidad. 

2.06.2.01. Bonos 

Corresponde a los recursos por la emisión de títulos de deuda pública en el mercado de capitales, a 

través de la cual se captan recursos del público a un plazo determinado y con una tasa de interés 

establecida en el momento de la emisión. Estos recursos pueden ser destinados a financiar cualquier 

actividad que estime conveniente la entidad emisora, toda vez que no se encuentran atados. 

2.06.3. Entidades de fomento 

Corresponde a los recursos por concepto de préstamos que se obtienen de las entidades de fomento, 

las cuales son entidades que apoyan a ciertos sectores económicos y funcionan por medio de 

operaciones de crédito público. 

Las entidades de fomento se clasifican en: 

2.06.3.01. Bancos de fomento 

2.06.3.01. Bancos de fomento 

Son recursos de crédito externo provenientes de bancos de fomento, los cuales se definen como 

instituciones financieras “que tienen por objeto financiar la elaboración y ejecución de proyectos de 

inversión en bienes de capital, incluyendo además la prestación de asistencia técnica para esos 

proyectos” (Contaduría General de la Nación, 2010, pág. 20), en la preparación, ejecución y 

evaluación. Concretamente, son recursos provenientes de empréstitos con estas entidades cuyo fin 

es el fomento de exportaciones de otros países hacia Colombia. 
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2.06.4. Gobiernos 

Son recursos de crédito externo por concepto de  

[…] acuerdos mediante los cuales un gobierno extranjero adquiere el compromiso de poner a 

disposición del Gobierno Nacional los recursos para la financiación de determinados 

proyectos, bienes o servicios, son definidos como líneas de crédito de gobierno a gobierno. 

Para la ejecución de estos recursos, generalmente debe celebrarse un convenio marco previo 

entre los dos gobiernos, a partir del cual se desarrollan programas o proyectos (Departamento 

Nacional de Planeación, 2013, pág. 13) 

Estos recursos se pueden otorgar mediante dos modalidades: 

1. Ayuda de capital: recursos provenientes de los presupuestos gubernamentales de los países 

con los cuales se suscriben las líneas de crédito. 

2. Créditos de fomento a las exportaciones: recursos atados a la compra de bienes o servicios 

provenientes del país que otorga el crédito. 

Los gobiernos se clasifican en: 

2.06.4.01. Bancos centrales y agencias de gobiernos 

2.06.4.02. Gobiernos 

2.06.4.01. Bancos centrales y agencias de gobiernos 

Corresponde a los recursos por concepto de líneas de crédito de un gobierno extranjero, por medio 

del Banco Central y agencias de gobierno, al gobierno colombiano. Para la ejecución de estos 

recursos, generalmente debe celebrarse un convenio marco previo entre los dos gobiernos, a partir 

del cual se desarrollan programas o proyectos. 

2.06.4.02. Gobiernos 

Comprende los recursos por concepto de líneas de crédito de un gobierno extranjero al Gobierno 

Nacional. Para la ejecución de estos recursos, generalmente debe celebrarse un convenio marco 

previo entre los dos gobiernos, a partir del cual se desarrollan programas o proyectos. 

2.06.5. Organismos multilaterales 

Recursos por conceptos de créditos de organismos internacionales creados con el objetivo “de apoyar 

el desarrollo y crecimiento económico de los países menos desarrollados, mediante la consecución y 
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la movilización de recursos en condiciones favorables, así como la asistencia técnica en la 

preparación, ejecución y evaluación de programas y proyectos” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2013, pág. 12). 

Estos recursos se entregan mediante dos modalidades: 

 Destinación específica, es decir, sus desembolsos están condicionados a la ejecución de un 

proyecto particular. 

 Libre destinación, los cuales están sujetos al cumplimiento de condiciones acordadas entre el 

prestamista y el prestatario para apoyar cambios institucionales y de política a escala sectorial 

o subsectorial. 

Los organismos multilaterales se clasifican en: 

2.06.5.01. BID 

2.06.5.02. BIRF 

2.06.5.03. CAF 

2.06.5.01. BID 

Recursos de crédito externo provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

2.06.5.02. BIRF 

Recursos de crédito externo provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF). 

2.06.5.03. CAF 

Recursos de crédito externo provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

2.06.6. Proveedores 

Corresponde a los recursos por concepto de “la financiación que otorgan los proveedores a sus 

compradores, mediante la concesión de plazos para el pago en la compra de bienes y servicios” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2013, pág. 15). 

2.06.7. Otras instituciones financieras 

Corresponde a recursos de crédito externo provenientes de otras instituciones que por su naturaleza 

no son clasificables en los rubros anteriores. 
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Otras instituciones financieras se clasifican en: 

2.05.7.01. Fondo internacional para el desarrollo agrícola FIDA 

2.05.7.02. Fondo OPEP para el desarrollo internacional – FODI 

2.06.7.01. Fondo internacional para el desarrollo agrícola FIDA 

Recursos por concepto de créditos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), una 

agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) creada en 1977 como respuesta 

a la crisis alimentaria de principios de la década de los 70. Su objetivo es financiar los proyectos de 

desarrollo agrícola para la producción de comida en países en desarrollo. (IFDA, s.f.). 

2.06.7.02. Fondo OPEP para el desarrollo internacional – FODI 

Recurso por conceptos de crédito externo del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (FODI) 

para el financiamiento de infraestructura esencial, el fortalecimiento de la entrega de servicios de 

política social, promover la productividad, la competitividad, y el comercio (OFID, s.f.). 

2.07. Recursos de crédito interno 

Corresponde a aquellos recursos de crédito, previamente autorizados por la Nación, contraídos con 

agentes18 con residencia en Colombia. 

Incluye: 

 Recursos provenientes de entidades financieras, organismos nacionales y colocación de 

títulos en el país. 

Los recursos de crédito interno se clasifican en: 

2.07.1. Banco de la República 

2.07.2. Operaciones financieras ordinarias 

2.07.3. Entidades financieras y otros 

2.07.1. Banco de la República 

Recursos por concepto de crédito interno provenientes del Banco de la República, el cual tiene entre 

sus funciones “ser prestamista de última instancia” (Const., 1991, art. 371) del gobierno. 

                                                           
18 Los agentes incluyen al Banco de la República y entidades financieras. 
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2.07.2. Operaciones financieras ordinarias 

Recursos provenientes de las operaciones financieras ordinarias, las cuales incluyen la colocación de 

títulos de deuda pública, los bonos y otros títulos emitidos. 

Las operaciones financieras ordinarias se clasifican en: 

2.07.2.01. Colocación y títulos TES 

2.07.2.02. Bonos y otros títulos emitidos 

2.07.2.01. Colocación y títulos TES 

Corresponde a los recursos por concepto de colocación de títulos de deuda pública, denominados a 

nivel internos Títulos de Tesorería (TES) “que se colocan en el mercado mediante entidades 

financieras bajo la forma de subastas, operaciones forzosas o convenida con entidades del sector 

público” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 245), con el fin de captar recursos del 

público. 

La Colocación y títulos TES se clasifican en: 

2.07.2.01.01 Colocación y títulos TES a corto plazo 

2.07.2.01.02 Colocación y títulos TES a largo plazo 

Incluye: 

 Los títulos emitidos con plazo igual o inferior a un (1) año y no menor a treinta (30) días (de 

acuerdo con la Resolución 0208 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público); 

exclusivamente cuando su vencimiento exceda la respectiva vigencia fiscal. 

No incluye: 

 Los títulos emitidos con plazo igual o inferior a un (1) año y no menor a treinta (30) días cuando 

su vencimiento no exceda la respectiva vigencia fiscal, dado que estos no tienen afectación 

presupuestal por ser operaciones para cubrir faltantes temporales de tesorería. 
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2.07.2.02. Bonos y otros títulos emitidos 

Corresponde a los recursos por colocación de bonos y títulos diferentes a los TES “de contenido 

crediticio con plazo para su redención, emitidos […] con el fin de captar recursos del público. Los 

bonos se encuentran definidos por ley. 

Incluye: 

 Bonos agrarios (Ley 60 de 1994) 

 Bonos de solidaridad para la paz (Ley 487 de 1998, Decreto 676 de1999, Decreto 2160 de 

1999) 

 Títulos de reducción de la deuda 

 Bonos de cesantías (Ley 413 de 1997) 

 Bonos de valor constantes serie A 

 Bonos de valor constantes serie B 

2.07.3. Entidades financieras y otros 

Corresponde a los “recursos provenientes de las operaciones de crédito público representadas en 

empréstitos con entidades financieras públicas” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público - DGPPN, 

2008, pág. 45). 

Incluye: 

 Montos de dinero transferidos al Tesoro Nacional por concepto de cuentas inactivas, por parte 

de las entidades financieras. 

2.08. Transferencias de capital 

Son transferencias sin contrapartida que obliga a una de las partes a la adquisición de un activo. En 

estas transferencias, la propiedad de un activo (que no sea en efectivo o inventarios) cambia de una 

parte a otra, u obliga a una o ambas partes a la compra o venta de un activo (que no sea en efectivo 

o inventarios) (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 42).  

No incluye: 

 La condonación de deuda 

 La asunción de los saldos de deuda de otras entidades 
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Las transferencias de capital se clasifican en: 

2.08.1. Donaciones 

2.08.2. Indemnizaciones de capital relacionadas con seguros no de vida 

2.08.3. Reembolso fondo de contingencias 

2.08.1. Donaciones 

Corresponden a “ingresos sin contraprestación pero con la destinación que establezca el donante, 

recibidos de otros gobiernos o instituciones públicas o privadas de carácter nacional o internacional” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 246).  

De acuerdo con el artículo 33 del EOP “los recursos de asistencia o cooperación internacional de 

carácter no reembolsables, hacen parte del presupuesto de rentas del PGN y se incorporarán al mismo 

como donaciones de capital mediante decreto del gobierno, previa certificación de su recaudo 

expedido por el órgano receptor”, por tal motivo se clasifican como recursos de capital. 

Las donaciones se clasifican en: 

2.08.1.01. De gobiernos extranjeros 

2.08.1.02. De organizaciones internacionales 

2.08.1.03. Otras donaciones 

2.08.1.01. De gobiernos extranjeros 

Corresponde a “ingresos sin contraprestación pero con la destinación que establezca el donante” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 246), recibidos de gobiernos de carácter 

internacional. 

Incluye: 

 Donaciones externas 

 

 

 

Las donaciones de gobiernos extranjeros pueden ser condicionas o no condicionadas a la adquisición 

de un activo o al pago de un pasivo. 

NE: Cuando no se pueda establecer si la donación proviene de gobiernos u 

organizaciones, estas se clasifican en este rubro. 
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2.08.1.02. De organizaciones internacionales 

Corresponde a “ingresos sin contraprestación pero con la destinación que establezca el donante” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 246), recibidos de organizaciones de carácter 

internacional. 

Incluye: 

 Convenios internacionales 

Las donaciones de organismos extranjeros pueden ser condicionas o no condicionadas a la 

adquisición de un activo o al pago de un pasivo. 

2.08.1.03. Otras donaciones 

Corresponde a “ingresos sin contraprestación pero con la destinación que establezca el donante” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 246), recibidos de agentes privados. 

Las otras donaciones pueden ser condicionas o no condicionadas a la adquisición de un activo o al 

pago de un pasivo. 

2.08.2. Indemnizaciones de capital relacionadas con seguros no de vida 

Representa las indemnizaciones atribuibles al ejercicio en virtud de contratos de seguros no de vida, 

tras la ocurrencia de un siniestro. 

2.08.3. Reembolso fondo de contingencias 

Corresponde a los ingresos por reembolso de los aportes hechos al fondo de contingencia de las 

entidades estatales, creado mediante la Ley 448 de 1998, cuyo objeto es “atender las obligaciones 

contingentes de las Entidades Estatales que determine el Gobierno” (art. 3). 

 

 

 

 

2.09. Recuperación de cartera – Préstamos 

Corresponde a las recuperaciones de los préstamos del gobierno a otras unidades del gobierno o 

personas naturales. 

NE: Los aportes que se hacen al fondo de contingencias se registran como 

servicio de la deuda. 

NE: Los intereses generados por el fondo se incluyen en rendimientos 

financieros de préstamos. 
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No incluye:  

 Los ingresos corrientes de vigencias anteriores que se pagan en la vigencia actual. 

La recuperación de cartera – Prestamos  se clasifica en: 

2.09.1. De entidades del nivel territorial 

2.09.2. De otras entidades de gobierno  

2.09.3. De personas naturales 

2.09.4. Recuperación cuotas partes pensionales 

2.09.1. De entidades del nivel territorial 

Ingresos por concepto de los pagos de entidades públicas del nivel territorial provenientes de la 

amortización de préstamos realizados por el Gobierno Nacional para solventar necesidades de 

financiamiento. 

2.09.2. De otras entidades de gobierno 

Ingresos por concepto de los pagos de otras entidades del gobierno19 provenientes de la amortización 

de préstamos realizados por el Gobierno Nacional para solventar necesidades de financiamiento. 

2.09.3. De personas naturales 

Ingresos por concepto de los pagos de personas naturales al gobierno provenientes de la amortización 

de préstamos realizados por el Gobierno Nacional. 

 

 

2.09.4. Recuperación cuotas partes pensionales 

Comprende los ingresos provenientes de las cuotas partes pensionales por cobrar que “hayan 

quedado a cargo o que hayan sido reconocidas por la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL 

EICE EN LIQUIDACIÓN” (Decreto 1222 de 2013, art. 1). 

2.10. Recursos del balance 

Son los ingresos por concepto de los recursos que ingresan a la tesorería de los órganos del PGN en 

una vigencia y quedan disponibles para la vigencia siguiente.  

                                                           
19 No incluye los órganos del PGN ni las entidades del nivel territorial. 

NE: Solo aplica a las personas naturales que pertenezcan a la planta de 

personal. 
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2.11. Diferencial cambiario 

Son los ingresos por concepto de los recursos que se originan en la diferencia de la tasa de cambio 

entre el momento de desembolso de los créditos y las inversiones en moneda extranjera, y su 

monetización.  

2.12. Ahorro voluntario de los trabajadores 

Son los ingresos que reciben algunos establecimientos públicos del orden nacional originados en 

ahorros que voluntariamente hacen sus trabajadores.  

 

 

 

2.13. Reintegros y otros recursos no apropiados 

Corresponde a “los montos que las entidades financiadas con aportes del presupuesto nacional 

reintegran a la DGCPTN como saldos de recursos no ejecutados o valores superiores no previstos” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 246). 

  

NE: En términos económicos el ahorro voluntario de los trabajadores no se 

considera un ingreso, pues cuando los establecimientos públicos los reciben 

se constituyen en un pasivo a cargo. 
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CAPÍTULO 3. GASTOS  

 

Los gastos comprenden todas las apropiaciones correspondientes con pagos, u obligaciones de hacer 

pagos, que tienen los órganos del Presupuesto General de la Nación (PGN). De acuerdo con el 

Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) (Decreto 111 de 1996), los gastos se clasifican en tres (3) 

tipos: gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda. Para efectos de la 

armonización con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el servicio de la deuda se considera en una sección aparte, mientras que los 

gastos de funcionamiento y de inversión corresponden a los gastos aquí señalados, sin esta distinción. 

Se entiende por gastos de funcionamiento, aquellos que tienen por objeto atender las necesidades del 

Estado para cumplir con las funciones asignadas en la Constitución Política y la ley (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2011). 

Los gastos de inversión son aquellos destinados a la prestación de servicios o realizar transferencias 

a la comunidad por parte de las unidades ejecutoras del PGN, incluidas en los programas sociales, 

así como la adquisición de activos no financieros por parte de las mismas. 

El servicio a la deuda comprende los gastos destinados al pago del principal (amortización de la 

deuda), al pago de los intereses y comisiones y al pago de los gastos de los préstamos adquiridos o 

valores emitidos por parte de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y 

demás gastos clasificados expresamente por la ley como tales. 

Los gastos, tanto de funcionamiento como de inversión, se clasifican en: 

1. Gastos de personal 

2. Adquisición de bienes y servicios 

3. Transferencias corrientes 

4. Transferencias de capital 

5. Gastos de comercialización y producción 

6. Adquisición de activos financieros 

7. Disminución de pasivos 
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8. Gastos diversos.  

 

Para la codificación de los gastos, se respeta las condiciones programáticas de los gastos de inversión, 

de tal forma que sigue la siguiente estructura20: 

 Programa 

 Proyecto 

 Cuenta 

 Subcuenta 

 Objeto del gasto 

 Ordinal 

De acuerdo con lo anterior, los gastos de funcionamiento se desagregan por objeto de gasto, y los 

gastos de inversión lo hacen en las mismas cuentas, pero por proyecto de inversión. 

Tabla 3: Desagregación gastos 

Cuentas FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 
SERVICIO DE 

LA DEUDA 

Gastos de personal 

Desagregados por 

Unidad Ejecutora 

Desagregados 

por cada 

Proyecto 

No aplica 

Adquisición de bienes y servicios No aplica 

Transferencias corrientes No aplica 

Transferencias de capital No aplica 

Gastos de comercialización y producción No aplica 

Adquisición de activos financieros No aplica 

Disminución de pasivos No aplica 

Gastos diversos No aplica 

                                                           
20 De esta manera, una vez así se defina, es posible que los gastos de funcionamiento se asocien a esta 
estructura programática o la que se defina. 
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Servicio de la Deuda Pública Externa 
No aplica No aplica 

Desagregado por 

Unidad Ejecutora 

Servicio de la Deuda Pública Interna 
No aplica No aplica 

Desagregado por 

Unidad Ejecutora 

Fuente: elaboración propia 

En este sentido, se conserva la clasificación programática de los gastos de inversión, y se desagrega 

cada proyecto por objeto del gasto. La clasificación por objeto del gasto es idéntica para los gastos de 

funcionamiento e inversión. A continuación se presenta la Tabla 4, la cual refleja la articulación del 

clasificador programático y por objeto del gasto. 

Tabla 4: Articulación de clasificador programático y PCP por objeto del gasto 

Clasificación programática PCP gastos 

Programa Proyecto Cuenta Subcuenta Objeto Ordinal Subordinal Ítem Subítem 1 Subítem 2 

Fuente: elaboración propia 

Los gastos de inversión se identifican según la clasificación programática y por objeto del gasto (PCP 

gastos). Es decir, se permite la articulación de los dos clasificadores. Los gastos de funcionamiento y 

servicio de la deuda se desagregan de acuerdo con el objeto del gasto (PCP gastos). 

 

 

El plan de cuentas de gastos, tanto de inversión como de funcionamiento, se divide en gastos distintos 

de producción de activos por cuenta propia y gastos en producción de activos por cuenta propia. Se 

considera como gastos distintos de producción de activos por cuenta propia, todos aquellos gastos 

NE: En el caso de las alianzas públicas privadas (APP), el leasing financiero y las 

concesiones, los pagos realizados se contabilizan como inversión pública. La 

adquisición de activos se registra cuando se realicen los pagos a los 

concesionarios, y no al momento de la firma de los contratos que den inicio a 

las APP o concesiones. Es necesario separar, en lo posible, los pagos por 

servicios adicionales prestados a la unidad ejecutora en el desarrollo de este 

tipo de contratos, diferentes de los servicios directos prestados por el activo 

objeto de la figura contractual. 
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que no se utilicen como insumos en la producción de activos no financieros, que se destinen para uso 

dentro del proceso de producción de la misma entidad.  

De forma opuesta, se considera como gasto en producción de activos por cuenta propia, aquellos 

gastos de personal y adquisición de bienes y servicios que se utilicen como insumos en la producción 

de activos no financieros, que se destinen para uso dentro del proceso de producción de la misma 

entidad. La forma de identificar estos gastos es a través de una marca, es decir, se registran en la 

misma cuenta todos los gastos de personal y todos los gastos por adquisición de bienes y servicios 

pero se especifica cuáles corresponden a gasto en producción de activos por cuenta propia. 

 

1. Gastos de personal21 

Son los gastos asociados con el personal vinculado laboralmente con el Estado. De acuerdo con la 

Ley colombiana los empleados públicos se vinculan laboralmente a través de una relación legal y 

reglamentaria; y los trabajadores oficiales, a través de una relación contractual laboral. A diferencia 

del contrato laboral, en la situación legal y reglamentaria, las condiciones de servicio no pueden ser 

modificadas sino por otra norma de igual jerarquía.  

A. Clasificación según el tipo de vinculación 

De acuerdo con la Sentencia del Consejo de Estado de 2006 (4885-049), el régimen jurídico 

colombiano contempla tres clases de vinculaciones con entidades públicas. Estas son:   

De empleados públicos (relación legal y reglamentaria) 

De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral)  

De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal) 

 

                                                           
21 Se elimina la categoría de servicios personales indirectos presente en el actual PCP. Los servicios 
personales indirectos (sin contrato de vinculación laboral) se incluyen dentro de adquisición de bienes y 
servicios. 

NE: La producción de activos por cuenta propia tiene lugar cuando la unidad 

ejecutora produce el activo para su uso,  en lugar de adquirirlo en el mercado. 

Por ejemplo, los desarrollos de software dentro de la entidad. 
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La sentencia C-1063 del 2000 de la Corte Constitucional establece que para determinar la forma de 

vinculación se deben tener en cuenta las siguientes características: 

Índole del trabajo, categoría de labores que se desempeñan, si no se trata del ejercicio de funciones 

públicas, es contrato de trabajo 

Acto administrativo de nombramiento del funcionario y su posterior posesión, es legal y reglamentaria, 

si es por medio de acuerdo de las voluntades es contrato de trabajo. 

Las actividades que lleva a cabo la entidad que contrata, el Estado puede obrar como persona de 

derecho privado. (Corte Constitucional, 2000) 

Por lo tanto, la relación laboral con el Estado puede surgir de una relación legal y reglamentaria o de 

un contrato de trabajo. El contrato laboral tiene tres elementos que lo identifican: 

a) La prestación de servicios u oficios de manera personal, por lo tanto las actividades no pueden 

ser delegadas en otra persona. 

b) La subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. 

c) La contraprestación de los servicios prestados, denominada salario.  

Tabla 5: Comparación de los gastos de personal según el catálogo actual y la propuesta  

Características del 

catálogo actual 

Problemas para la 

homologación 
Propuesta 

El concepto de gastos de 

personal es confuso: 

incluye remuneración a 

empleados y gastos de 

servicios personales o 

profesionales. 

 

 

No es posible determinar 

cuando los gastos de 

personal están destinados a 

producir activos por cuenta 

propia (por ejemplo, 

producción de software). 

 

Los gastos de personal propuestos  

solo incluyen aquellos relacionados 

con empleados de contratación 

directa. 

Aquellos servicios personales 

indirectos o hechos a través de 

contratos de prestación de servicios 

personales se deben incluir como 

adquisición de bienes y servicios para 
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reflejar su verdadera naturaleza 

económica. 

Se diferencian, los gastos de personal 

que se destinan a producir activos por 

cuenta propia, por entrar a formar 

parte del activo generado. 

Fuente: elaboración propia 

En resumen, según el tipo de vinculación, los gastos de personal se dividen en: a) planta de personal 

permanente, y b) planta de personal supernumerario y temporal, con los siguientes códigos: 

1.01 Planta de personal permanente 

1.02 Personal supernumerario y temporal 

Los gastos de personal no incluyen la vinculación mediante contratos de prestación de servicios (los 

cuales se clasifican dentro del rubro adquisición de bienes y servicios).  

1.01 Planta de personal permanente22 

Comprende la remuneración por servicios laborales a los servidores públicos y trabajadores oficiales 

vinculados permanentemente a la administración.  

 

1.02 Personal supernumerario y temporal 

Comprende el personal vinculado de forma transitoria para suplir vacancias temporales de los 

empleados públicos y trabajadores oficiales, en caso de licencias o vacaciones, y para desarrollar 

actividades de carácter netamente transitorias (Decreto 1042, 1978). Constituye un modo excepcional 

de vinculación laboral con la Administración Pública. Incluye los empleados públicos vinculados para 

las Unidades Técnicas Legislativas (UTL) del Congreso de la República, con relaciones laborales (no 

                                                           
22 Esta categoría incluye las plantas temporales con contrato de vinculación directa distintas al personal 
supernumerario. 
 

NE: Antes servicios personales asociados a nómina. 
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prestación de servicios). También se incluyen en esta sección los gastos por contratación de docentes 

en la modalidad de hora cátedra. 

Por lo tanto, la vinculación a personal supernumerario está limitada a tres casos: 

a) Licencias 

b) Vacaciones de los empleados de planta. 

c) Actividades de carácter únicamente transitorias. 

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-401 de 1998: 

Las labores que se adelantan por dichos funcionarios supernumerarios son, aquellas que 

transitoriamente no pueden ser atendidas por el titular ausente, o aquellas que nadie cumple 

dentro de la organización por no formar parte del rol ordinario de actividades, por tratarse 

también de actividades temporales (Corte Constitucional, 1998). 

 

A. Clasificación según objeto de gastos 

La clasificación de los gastos de personal según objeto de gastos es idéntica para el caso del personal 

de nómina y el personal supernumerario. En efecto, cualquier cargo es susceptible de ser ocupado 

temporalmente, en las mismas condiciones para el trabajador. 

Los gastos de planta de personal se dividen en tres categorías, cada una de las cuales tiene sub-

clasificaciones. Estas son: salario, contribuciones inherentes a la nómina, y pagos no constitutivos de 

factor salarial, con los siguientes códigos: 

1.01.1. Salario 

1.01.2. Contribuciones inherentes a la nómina 

1.01.3. Pagos no constitutivos de factor salarial 

NE: La clasificación de los gastos de personal supernumerario se realiza de 

la misma forma que los gastos de la planta de personal permanente. 
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1.01.1 Salario 

Son las remuneraciones pagadas en efectivo o en especie a los empleados, como contraprestación 

por los servicios prestados. El salario se compone por un sueldo básico y los demás pagos que tienen 

como particularidad remunerar el trabajo del empleado.  

De acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo: “Constituye salario no sólo la 

remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie 

como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, 

como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones” 

(Código sustantivo del Trabajo , 1951). 

Incluye las remuneraciones pagadas a los empleados por ausencias en periodos cortos relacionadas 

con vacaciones obligatorias y paros en la producción. Por otro lado, excluye los pagos efectuados a 

trabajadores por ausencia de enfermedad, lesión por accidentes, licencia de maternidad, etc. 

 

Las siguientes son características esenciales del salario: 

NE: La exposición de cuentas que se presenta a continuación contiene la 

numeración correspondiente para la clasificación de los gastos de la planta de 

personal permanente. Para los gastos de planta de personal supernumeraria, 

se utiliza la misma clasificación, cambiando los primeros tres dígitos del 

número de cuenta por 1.02. 

 

NE: Los pagos a cargo del empleador por objeto de licencias de maternidad, el 

reconocimiento de salarios durante periodos de ausencia del trabajo debido a 

incapacidad médica, accidentes, entre otros; se clasifican así: 

 Como una prestación social relacionada con el empleo (3.04.2), cuando 

el pago se realice directamente al empleado. 

 Como una prestación social asumida por el gobierno (3.04.3) cuando el 

pago se realice a través de un sistema de aseguramiento. 

NE: Estos son incluidos en prestaciones sociales relacionadas con el empleo, 

definidas más adelante. 

http://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
http://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
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 Es una ventaja patrimonial para el empleado, es decir, el salario constituye un ingreso 

personal del trabajador en su patrimonio.  

 Todo pago que se realiza dentro del contrato de trabajo tiene carácter de salario. 

 La existencia de una relación laboral. 

Por lo tanto, todo pago que tenga por objeto remunerar al trabajador hace parte del salario sin importar 

el nombre que se le asigne, sin embargo, la ley ha fijado que pagos se les puede dar un tratamiento 

diferente. 

El plan de cuentas detalla los diferentes conceptos reconocidos en la ley, los cuales no son aplicables 

a todos los funcionarios o trabajadores oficiales; por lo tanto, su aplicación se entiende restringida para 

las unidades ejecutoras que cuenten con personal con derecho al respectivo reconocimiento, de 

acuerdo al régimen salarial aplicable. 

Los siguientes rubros son constitutivos del salario de acuerdo con el artículo 42 del Decreto Ley 1042 

de 1978: 

 La asignación básica fijada por la Ley para los diferentes cargos,  

 El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso 

obligatorio,  

 Incrementos por antigüedad (Prima de antigüedad y quinquenios) 

 Los gastos de representación; 

 La prima técnica salarial; 

 El auxilio de transporte; 

 El subsidio de alimentación; 

 La prima de servicio;  

 La bonificación por servicios prestados, y 

 Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, siempre y cuando se hayan percibido 

por un término no inferior a 180 días en el último año de servicio, de acuerdo con lo 

consagrado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. 

Es importante tener en cuenta qué factores conforman el salario, dado que del salario se desprenden 

elementos importantes como la liquidación de: la seguridad social, las prestaciones sociales y los 

aportes parafiscales, cuando haya lugar a ellos. 
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Los factores salariales listados son comunes a los empleados públicos y trabajadores oficiales, sin 

embargo existen sistemas especiales de remuneración legalmente aprobados que se rigen por 

disposiciones particulares. Por lo tanto, el salario se compone de a) factores salariales comunes, y b) 

factores salariales especiales, con los siguientes códigos: 

1.01.1.01. Factores salariales comunes  

1.01.1.02. Factores salariales especiales 

1.01.1.01 Factores salariales comunes  

Corresponde a los componentes del salario comunes a los empleados públicos y trabajadores. Está 

compuesto por las siguientes sub-cuentas, con los siguientes códigos: 

1.01.1.01.001 Sueldo básico 

1.01.1.01.002 Gastos de representación 

1.01.1.01.003 Prima técnica salarial 

1.01.1.01.004 Subsidio de alimentación 

1.01.1.01.005 Auxilio de transporte 

1.01.1.01.006 Prima de servicio 

1.01.1.01.007 Bonificación por servicios prestados 

1.01.1.01.008 Horas extras, dominicales y festivos 

1.01.1.01.009 Indemnización por vacaciones 

1.01.1.01.010 Viáticos de los funcionarios en comisión.  

1.01.1.01.01. Sueldo básico 

De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1042 de 1978, el sueldo básico corresponde a la parte del 

salario que se mantiene fija y se paga periódicamente, de acuerdo con las funciones y 

responsabilidades, la denominación y el grado del empleado. El sueldo básico se paga sin tener en 

cuenta adicionales de horas extras, primas y otros factores eventuales o fijos que aumentan sus 

ingresos. 
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1.01.1.01.02 Gastos de representación 

De acuerdo con la Sentencia C-461/2004 de la Corte Constitucional, los gastos de representación son 

la asignación complementaria del sueldo, que se reconoce excepcional y restrictivamente a empleados 

de alto nivel jerárquico para el cumplimiento de sus funciones (Corte Constitucional, 2004).  

Los gastos de representación tienen por finalidad que dichos empleados desempeñen sus funciones 

de acuerdo con la importancia de la representación que se ostenta. Asimismo, se caracterizan por ser 

un beneficio personal en gracia de la posición, jerarquía, dignidad y responsabilidades señaladas al 

cargo.  

 

1.01.1.01.03 Prima técnica salarial 

La prima técnica 23 es un reconocimiento económico a servidores públicos que desempeñen cargos 

altamente calificados cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos 

o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad. Asimismo, la prima técnica 

reconoce el desempeño de los servidores en su cargo. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2015) 

Se considera como factor salarial la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente 

calificada, también conocida como prima técnica por estudio y experiencia. 

La prima técnica por estudio y experiencia se otorga a los empleados que acrediten estudios de 

formación avanzada o cinco años de experiencia calificada, en los siguientes cargos: 

 Nivel directivo. 

 Jefes de oficina asesora. 

                                                           
23 La prima técnica está regulada por los Decretos: 1016/1991, 1624/1991, 1661/1991, 2164/1991, 
1336/2003, 2177/2006 y 1164/2012. 

NE: El sueldo básico se denomina legalmente asignación básica. (Decreto 

1042, 1978) 

NE: Los gastos de representación se consideran un factor salarial en virtud del 

artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, y la Sentencia C-250/2003 de la Corte 

Constitucional. 
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 Nivel asesor. 

1.01.1.01.04 Subsidio de alimentación 

Es el pago que se efectúa a los empleados públicos, y según lo contratado, a los trabajadores oficiales 

de determinados niveles salariales, para contribuir a su manutención, en la cuantía y condiciones 

señaladas por la Ley. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) afirma que: 

El subsidio de alimentación es un beneficio que el trabajador recibe como retribución de la 

prestación de su servicio. Consiste en el pago habitual y periódico de una suma de dinero 

destinada a la provisión de alimento del empleado (Departamento Administrativo de la Función 

Pública; Escuela Superior de Administración Pública, 2010, pág. 61) 

De acuerdo con el Decreto 1101 de 2015, no se tendrá derecho a éste subsidio cuando el funcionario 

disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido o cuando la entidad suministre el 

servicio. Se fija anualmente por Decreto Nacional.  

 

1.01.1.01.05 Auxilio de transporte 

Es el pago que se hace a los servidores públicos y a los trabajadores que devenguen un sueldo 

mensual básico hasta de dos veces el salario mínimo legal vigente. Este auxilio tiene como fin el 

traslado del trabajador desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo y viceversa. 

De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1101 de 2015, no se tendrá derecho a éste auxilio cuando 

el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido o cuando la entidad 

suministre el servicio. El auxilio de transporte se fija anualmente mediante Decreto Nacional.  

1.01.1.01.06 Prima de servicio  

De acuerdo con el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, la prima de servicio corresponde al pago de 

15 días de trabajo por cada año laborado, o proporcionalmente si el funcionario laboró como mínimo 

por seis meses en la entidad. Se paga los primeros quince días del mes de julio de cada año, a los 

empleados que para el treinta de junio de cada año hayan laborado en la entidad por un año completo. 

NE: el subsidio de alimentación también se denomina auxilio de alimentación, 

de acuerdo con el Decreto 1042 de 1978. 
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1.01.1.01.07 Bonificación por servicios prestados   

Reconocimiento que se hace al empleado, cada vez que cumpla un año continúo de labor en una 

misma entidad, en virtud de lo establecido en el Decreto 1042 de 1978 (artículos 45,47 y 48), el Decreto 

721 de 1978 y el Decreto 247 de 1997. De acuerdo con el Decreto 1101 y 1103 de 2015, es equivalente 

al 50% del valor conjunto de la asignación básica mensual determinada por la ley para el respectivo 

cargo, sumada a los incrementos por antigüedad y los gastos de representación. Se paga en un plazo 

de veinte días después del cumplimiento de los requisitos para recibir la bonificación.  

1.01.1.01.08 Horas extras, dominicales y festivos 

Las horas extras, los dominicales y los días festivos corresponden a la remuneración al trabajo 

suplementario y realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria establecida. Su reconocimiento 

y pago están sujetos a las limitaciones de las disposiciones legales vigentes.   

De acuerdo con el Decreto 1042 de 1978, incluye: horas extras diurnas, horas extras nocturnas, y el 

trabajo ocasional en días dominicales y festivos. 

1.01.1.01.09 Indemnización por vacaciones 

Son las compensaciones en efectivo por vacaciones causadas y no disfrutadas. El reconocimiento y 

pago de esta compensación está sujeto a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales 

vigentes. 

El Decreto 1045 de 1978 establece que el reconocimiento en dinero, de vacaciones no disfrutadas por 

el empleado, sólo puede ser compensado en los siguientes casos: 

 Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el 

servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las 

vacaciones correspondientes a un año. 

 Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin 

haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces. (Decreto 1045, 1978) 

1.01.1.01.010 Viáticos de los funcionarios en comisión 

Son los pagos por concepto de viáticos que reciben los funcionarios y trabajadores en comisión, 

cuando: a) deban desempeñar sus funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, ya 

sea dentro o fuera del país, o b) atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes 

al empleo de que es titular (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2007).  
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Según el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, los viáticos de los funcionarios en comisión son factor 

salarial cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último 

año de servicio. 

 

1.01.1.02 Factores salariales especiales 

Corresponde a los componentes del salario de los sistemas especiales de remuneración, legalmente 

aprobados, y que se rigen por disposiciones particulares para determinados regímenes laborales y por 

tanto no son comunes a todas las entidades públicas. Está compuesto por las siguientes sub-cuentas, 

para uso exclusivo de las entidades ejecutoras del presupuesto a las que les sea aplicable, con los 

siguientes códigos: 

1.01.1.02.001 Sueldo básico 

1.01.1.02.002 Prima de actividad 

1.01.1.02.003 Prima especial de servicios 

1.01.1.02.004 Prima semestral 

1.01.1.02.005 Prima ascensional 

1.01.1.02.006 Primas extraordinarias 

1.01.1.02.007 Prima mensual 

1.01.1.02.008 Auxilio especial de transporte 

1.01.1.02.009 Bonificación por comisión especial de servicios 

1.01.1.02.010 Bonificación por comisión especial de estudios. 

1.01.1.02.011 Bonificación por compensación 

1.01.1.02.012 Prima de antigüedad 

NE: Los viáticos y gastos de viaje pagados a los funcionarios en comisión por un 

término inferior a 180 días se clasifican en adquisición de bienes y servicios.  
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1.01.1.02.01 Sueldo básico 

Corresponde a la parte del salario que se mantiene fija y se paga periódicamente, de acuerdo con las 

funciones y responsabilidades, la denominación y el grado del empleado. El sueldo básico se paga sin 

tener en cuenta adicionales de horas extras, primas y otros factores eventuales o fijos que aumentan 

sus ingresos. 

Esta cuenta incluye el sueldo básico de los regímenes especiales como el escalafón diplomático y 

sueldos y comisiones al exterior. Se identifican con los siguientes códigos: 

1.01.1.02.001.01 Escalafón diplomático 

1.01.1.02.001.02 Sueldos y comisiones al exterior 

 

1.01.1.02.01.01  Escalafón diplomático 

Son los pagos por concepto de sueldos a funcionarios categorizados en el escalafón de la Carrera 

Diplomática y Consular, regulada por el Decreto 274 de 2000. 

1.01.1.02.01.02  Sueldos y comisiones al exterior 

Son los pagos por concepto de sueldos de funcionarios que desarrollan comisiones en el exterior. De 

acuerdo con la condición de la comisión, se divide en los siguientes rubros:  

1.01.1.02.001.02.1 Comisión de servicios 

1.01.1.02.001.02.2 Comisión de estudios 

1.01.1.02.01.02.01 Comisión de servicios 

Son los pagos por concepto de sueldos de funcionarios en comisión que cumplen las siguientes 

condiciones, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1050 de 1997: 

 Para tramitar o negociar asuntos que a juicio del Gobierno Nacional revistan especial interés 

para el país. 

 Para suscribir convenios o acuerdos con otros gobiernos u organismos internacionales.  

NE: Sólo aplica para los funcionarios que pertenecen al escalafón diplomático o 

que desarrollan comisiones en el exterior. 
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1.01.1.02.01.02.02 Comisión de estudios 

Son los pagos por concepto de sueldos de funcionarios en comisión que cumplen las siguientes 

condiciones, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1050 de 1997: 

El objeto de la misma, deberá guardar relación con los fines de la entidad o con las funciones 

inherentes al cargo que desempeña el servidor público;   

La capacitación no podrá ser inferior a un mes. 

1.01.1.02.02 Prima de actividad 

Es el pago de la prestación mensual, por el desempeño de sus funciones, que devengan los 

funcionarios establecidos legalmente, siempre y cuanto permanezcan en actividad. Entre ellos: 

 Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo.(Art 84, Decreto Ley 

1211 de 1990) 

 Los Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo. (Art 68, Decreto  Ley 

1212 de 1990)  

 Los empleados públicos del Ministerio de Defensa mientras permanezcan en el desempeño 

de sus funciones (Art 38, Decreto Ley 1214 de 1990) 

La prima de actividad constituye un factor de liquidación para la asignación de retiro.  

1.01.1.02.03 Prima especial de servicios 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, es el pago mensual que se realiza a: los 

magistrados de las altas Cortes, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la 

República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado 

Civil.  

La prima especial de servicios tiene por objetivo igualar los ingresos percibidos por estos funcionarios, 

con aquellos que reciben los miembros del congreso, sin que en ningún caso los supere. Esto quiere 

decir que, la prima especial de servicios es igual a “la diferencia entre los ingresos laborales totales 

anuales recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen 

derecho a ella” (Decreto 10, 1993). 
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La prima especial de servicios también se reconocerá cuando el beneficiario se encuentre disfrutando 

de su período de vacaciones. Esta reemplaza en su totalidad y deja sin efecto cualquier otra prima, 

con excepción de la prima de navidad. 

1.01.1.02.04 Prima semestral 

Es el pago que se realiza en el mes de junio y diciembre, denominado prima semestral, a los 

funcionarios que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, y pagadera en conformidad con 

las disposiciones legales. 

Por ejemplo, 

a) La Superintendencia de Sociedades realiza el pago de la prima semestral a los beneficiarios 

del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados afiliados a 

Corpoanónimas (entidad liquidada), en virtud de lo establecido por el artículo 12 del Decreto 

1695 de 1997. 

De acuerdo con el artículo 59 del Acuerdo 040 de 1991 de la Junta directiva de 

Corporanónimas, sus afiliados tienen derecho al reconocimiento de una prima semestral 

equivalente a un mes de sueldo que se tenga a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año.  

b) El artículo 2 de la Ley 55 de 1987, establece el reconocimiento de una prima semestral para 

los empleados del Congreso nacional, pagadera en junio y diciembre de cada año.  

1.01.1.02.05 Prima ascensional 

De acuerdo con el Decreto 903 de 1969, es el pago que se reconoce a los funcionarios de la Rama 

Jurisdiccional y del Ministerio Público que acceden a un cargo superior24. Y de acuerdo con el Decreto 

760 de 1970, el reconocimiento se realiza cuando el funcionario accede a un cargo superior, cuya 

cuantía es determinada en función de la antigüedad y la calidad de los requisitos. 

El reconocimiento de la prima ascensional de la rama judicial debe ser reconocido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, en correspondencia con lo establecido por el Decreto 542 de 1971. 

                                                           
24 El artículo 4 del Decreto 235 de 1971 establece que:  

Las primas ascensional y de capacitación de que trata el artículo 3o del Decreto-Ley 903 de 1969, se liquidarán 
teniendo en cuenta las asignaciones determinadas en este Decreto y con efectividad al primero de enero del 
año en curso, pero únicamente para quienes habiéndolas solicitado con anterioridad a la vigencia del presente 
Decreto, no les hubieren sido reconocidas. (Decreto 235, 1971) 



 

169 

 

1.01.1.02.06 Primas extraordinarias 

Es el pago por concepto de primas legalmente otorgadas, y que serán pagaderas únicamente en los 

términos, condiciones y las veces que se establezca en su creación. 

 

1.01.1.02.07 Prima mensual 

Es el pago mensual equivalente al incentivo económico por los servicios prestados. Pago no menor al 

treinta por ciento (30%), ni mayor al sesenta por ciento (60%) del salario básico mensual. 

1.01.1.02.08 Auxilio especial de transporte 

Es el pago por concepto de auxilio especial de transporte a los beneficiarios establecidos por la ley, 

de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.  

Por ejemplo, el artículo 3 del Decreto 192 de 2014 dispone que tienen derecho a este subsidio, los 

servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se desempeñen 

en funciones de mensajería. 

Asimismo, el artículo 32 del Decreto 717 de 1978 establece que reconocerá el auxilio especial de 

transporte a los citadores que prestan sus servicios en los Despachos Judiciales y a los Asistentes 

sociales de los Juzgados de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para adolescentes, de 

Familia y promiscuos de Familia.  

 

NE: Sólo se pueden pagar las primas extraordinarias que cuenten con el soporte 

legal correspondiente. 

En la ejecución del presupuesto, debe individualizarse cada prima extraordinaria 

que se reconoce a los trabajadores. 

 

 

 

NE: Si su entidad paga un auxilio o prima especial de transporte a sus funcionarios 

públicos, es importante que se comunique con la DGPPN para la activación de la 

Cuenta. 

Esta cuenta no incluye la prima especial de transporte establecida en el Decreto 

51 de 1998, posteriormente establecida en el Decreto 3254 de 2002, el cual fue 

derogado por el Decreto 26 de 2003. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 

3254 de 2002, esta prima consistía en el reconocimiento económico de una prima 

equivalente a $500.000 para los Secretarios Generales del Senado, Cámara y los 

Secretarios de la Comisiones Constitucionales Permanentes. 
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En caso de que cuente con el soporte legal que autoriza el gasto por este concepto, por favor remita 

la normatividad correspondiente a la DGPNN, para que se cree el rubro. 

1.01.1.02.09 Bonificación por comisión especial de servicios 

 

      1.01.1.02.010      Bonificación por comisión especial de estudios 

Se divide en: 

1.01.1.02.010.01 Beneficios a los empleados a corto plazo 

1.01.1.02.010.02 Beneficios a los empleados a largo plazo 

 

      1.01.1.02.011      Bonificación por comisión especial de estudios 

La bonificación por compensación, es el pago que se realiza a los funcionarios públicos determinados 

por la ley, para la nivelación de su salario. 

NE: De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1933 de 1989, la bonificación por 

comisión especial de servicios consistía en el pago a empleados del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) que cumplían comisiones especiales de servicio 

fuera del país. Estos tenían derecho a percibir una bonificación mensual en 

dólares o proporcional al tiempo de la comisión, hasta por el quince por ciento 

(15%) de su asignación básica mensual a razón de un dólar por cada cinco pesos 

($5).  

Si su entidad paga a sus empleados una Bonificación por comisión especial de 

servicios, comuníquese con la DGPPN, para la habilitación de la cuenta. Adjunte el 

soporte legal correspondiente.  

 

 

 

NE: De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 1933 de 1989, la bonificación por 

comisión especial de estudios era el pago a empleados del DAS cumplían con una 

comisión de estudios en el exterior. Estos funcionarios percibían una bonificación 

diaria en dólares hasta por el diez por ciento (10%) de su asignación básica diaria, 

a razón de un dólar por cada cinco (5) pesos y durante el tiempo de duración de la 

comisión.  

Si su entidad paga a sus empleados una Bonificación por comisión especial de 

servicios, comuníquese con la DGPPN, para la habilitación de la cuenta. Adjunte el 

soporte legal correspondiente.  
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Por ejemplo, la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998, es el pago mensual, 

equivalente al ochenta por ciento (80%) de la asignación básica más los demás ingresos laborales. 

Los beneficiarios de esta bonificación son: los magistrados de las altas Cortes, secretarios generales 

de las mismas, Fiscales delegados ante Tribunales del distrito, y otros funcionarios de la rama judicial. 

De acuerdo con el Decreto 1102 de 2012, que venían percibiendo la bonificación de gestión judicial 

para la fecha del Decreto mencionado, reciben el presente beneficio. 

Incluye: 

 La prima individual de compensación creada por el Decreto 4669 de 2006. 

Según lo establecido por el artículo 11 del Decreto 4669 de 2006, los servidores públicos del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 

[…]que fueren incorporados con una asignación básica mensual inferior a la que venían 

percibiendo, una prima individual de compensación, de carácter personal, que nivele sus 

ingresos con los que venían percibiendo por concepto de asignación básica mensual, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2o del Decreto 384 de 2006, la que devengarán 

mientras permanezcan en el mismo empleo. (Decreto 4669, 2006) 

Esta prima constituye factor salarial para liquidar prestaciones sociales, y firma parte de la asignación 

básica para efectos pensionales. (Decreto 4669, 2006) 

 

1.01.1.02.12 . Prima de antigüedad 

Son los pagos que se aplica a los empleados que permanezcan en el mismo cargo así: al iniciar el 

tercer año y del quinto año en adelante. 

1.01.1.02.12.01 Beneficios a los empleados a corto plazo 

1.01.1.02.12.01 Beneficios a los empleados a largo plazo25 

 

                                                           
25 Este rubro estará habilitado para Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional. 

NE: Si su entidad realiza pagos por concepto de bonificación o prima de 

compensación, comuníquese con la DGPPN para la activación de la cuenta. 

Adjunte el soporte legal correspondiente.  

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0384_2006.htm#2
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1.01.2  Contribuciones inherentes a la nómina 

Son las contribuciones legales, que debe realizar el empleador, destinadas a entidades como: 

Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos 

Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas y 

públicas, así como, las administradoras públicas y privadas de aportes que se destinan para 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

2011) 

Las contribuciones inherentes a la nómina se dividen en las siguientes partidas, con la siguiente 

codificación: 

1.01.2.01 Pensiones 

1.01.2.02 Salud 

1.01.2.03 Aportes de cesantías 

1.01.2.04 Cajas de compensación familiar 

1.01.2.05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 

1.01.2.06 Aportes al ICBF 

1.01.2.07 Aportes al SENA 

1.01.2.08 Aportes a la ESAP 

1.01.2.09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 

1.01.2.10 Subsidio de vivienda Fuerzas Militares y Policía 

1.01.2.01 Pensiones 

Es la contribución social a pagar por los empleadores a los fondos de seguridad social en pensiones. 

Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el Sistema de 

Seguridad Social de Pensiones, y se estableció la obligatoriedad de la afiliación de todos los 

empleados al sistema26.  

                                                           
26 El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, establece: “[…] La 
afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes”. 
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Este aporte tiene como finalidad garantizar a la población “el amparo contra las contingencias 

derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 

prestaciones” correspondientes (Ley 100, 1993).  

1.01.2.02 Salud 

Es la contribución social a pagar por los empleadores a las Entidades Promotoras en Salud (EPS) 

para el cubrimiento de riesgos de salud de sus empleados. Este pago se realiza en virtud de la Ley 

100 de 1993, la cual creó el Sistema de Seguridad Social en Salud y estableció como deberes del 

empleador realizar cumplidamente los aportes correspondientes (Art 161.) 

1.01.2.03 Aportes de cesantías27 

Es la contribución a un fondo administrador de cesantías, que el empleador está obligado a pagar en 

razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio de su empleado, proporcionalmente 

fraccionado; con el fin de cubrir o prever las necesidades que se originan al trabajador al momento de 

quedar cesante. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2012) 

De acuerdo con la Sentencia C-823 de 2006 de la Corte Constitucional: “El auxilio de cesantía tiene 

como finalidad cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al 

retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo.” 

(Corte Constitucional , 2006). 

1.01.2.04 Cajas de compensación familiar 

Contribución a pagar por los empleadores a Caja de Compensación familiar según elección de la 

entidad; para el cubrimiento del subsidio familiar y de vivienda. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 

21 de 1982, están obligados a pagar:  

[…]1º. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y 

Superintendencias. 

[…] 

                                                           
27 Las Cesantías están reguladas por las Leyes: 6/1945, 65/1946, 244/1995 y los Decretos: 1160/1947, 
7045/1978. 
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3º. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de 

economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y municipal […] 

(Ley 21, 1982) 

1.01.2.05 Aportes generales al sistema de riesgos laborales 

Es la contribución a pagar por los empleadores a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

según elección, liquidación y las tablas de riesgo establecidas legalmente; para el cubrimiento de las 

prestaciones económicas y asistenciales derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional.  

Este pago se realiza en virtud de la Ley 100 de 1993, la cual creó el sistema General de Riesgos 

laborales, y el Decreto 1295 de 1994, el cual establece:  

[…]c) Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales.  

[…] 

d) La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. 

[…] 

 

 

 

 

d) El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, 

además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en 

este decreto. (Decreto 1295 , 1994) 

1.01.2.06 Aportes al ICBF 

Es la contribución parafiscal a pagar por las entidades públicas empleadoras al Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF). La Ley establece el porcentaje a pagar, el cual se calcula sobre los 

pagos por concepto de salarios. 

NE: El pago de los aportes a las Aseguradoras de Riesgos Laborales, ARL, de los 

contratistas de los niveles de riesgo establecidos en la ley a cargo del contratista, y de 

los pasantes vinculados a la entidad se clasifica como la adquisición de servicios en el 

rubro: 2.02.2.07.001.03.3 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales, 

equivalente a la cuenta del CPC 71332. 
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De acuerdo con la Ley 1607 de 2012, están obligados a realizar estos aportes todas las entidades 

públicas; y las sociedades y personas jurídicas cuyos empleados devenguen más de diez salarios 

mínimos mensuales legales vigentes; además de las personas naturales que empleen menos de dos 

trabajadores. 

1.01.2.07 Aportes al SENA 

Contribución parafiscal a pagar por las entidades públicas empleadoras al Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). La Ley establece el porcentaje a pagar, el cual se calcula sobre los pagos por 

concepto de salarios. 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, están obligados a efectuar aportes para el SENA:  

1º. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y 

Superintendencias. 

2º. Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los 

Municipios. 

3º. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de 

economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y municipal. 

 4º. Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes 

 (Ley 21, 1982) 

De acuerdo con el artículo 181 de la Ley 223 de 1995, las universidades públicas no están obligadas 

a realizar aportes al SENA. 

1.01.2.08 Aportes a la ESAP 

Contribución parafiscal a pagar por las entidades públicas empleadoras a la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP). La Ley establece el porcentaje a pagar, el cual se calcula sobre los 

pagos por concepto de salarios. 

De acuerdo con el Artículo 8 de la ley 21 de 1982: 

La nación, los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los 

Municipios deberán, además del subsidio familiar y de los aportes para el Servicio Nacional 
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de Aprendizaje (SENA), efectuar aportes para la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP) […] (Ley 21, 1982) 

1.01.2.09 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 

Es la contribución parafiscal a pagar por las entidades públicas empleadoras a favor de las escuelas 

industriales e institutos técnicos. La Ley establece el porcentaje a pagar, el cual se calcula sobre los 

pagos por concepto de salarios.   

De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 21 de 1982: 

La Nación, los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los 

Municipios deberán, además del subsidio familiar y de los aportes para el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), efectuar aportes para […] las escuelas industriales e institutos 

técnicos nacionales, departamentales, de intendencias, comisariales, distritales y municipales.  

(Ley 21, 1982) 

Adicionalmente, el artículo 12 de la misma ley establece entre las entidades obligadas de realizar este 

pago:  

Todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, excepto 

las entidades estatales que tengan carácter de establecimiento público, empresas industriales 

y comerciales y. las empresas de economía mixta. (Ley 21, 1982) 

1.01.2.010 Subsidio de vivienda Fuerzas Militares y Policía 

Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados 

niveles o condiciones salariales en la cuantía y condiciones señaladas en el Decreto 353 de 1994, la 

Ley 973 de 2005 y el Decreto 1305 de 2009. Estos recursos son administrados por la Caja Promotora 

de Vivienda Militar y de Policía.  

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 973 de 2005, el pago a la Caja Promotora de vivienda y de 

Policía debe transferirse en la misma fecha en la que se realizan las consignaciones de los aportes al 

sistema general de pensiones y de seguridad social en salud. Adicionalmente, el artículo 20 de la ley 

en mención, dispone que: 

En todas las entidades empleadoras de los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y 

de Policía, será obligatorio incluir en sus anteproyectos de presupuestos las partidas 
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necesarias que serán transferidas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, por 

concepto de aportes de cesantías de los afiliados a dicha entidad para atender las cesantías 

de la respectiva vigencia. (Ley 973, 2005) 

1.01.1.3 Pagos no constitutivos de factor salarial 

Corresponde a los gastos de personal que la ley reconoce como no constitutivos del salario. Estos 

pagos no forman parte de la base para el cálculo y pago de las prestaciones sociales, aportes 

parafiscales y seguridad social, aunque sí forman parte de la base de retención en la fuente, por 

ingresos laborales. 

De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo:  

No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el 

trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, 

participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe 

en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para 

desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de 

transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de 

que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados 

convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando 

las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, 

tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de 

servicios o de navidad. (Código sustantivo del Trabajo , 1951) 

De esta forma, los pagos que no remuneran al trabajador y que no incrementan su patrimonio no 

constituyen salario, por ejemplo los viáticos, los cuales no incrementan el patrimonio del trabajador, y 

son exclusivos para el desarrollo de las actividades de la empresa. Igualmente la Ley permite a las 

partes pactar pagos como no constitutivos de salario.  

Excluye los beneficios sociales pagados por las entidades, como son los pagos para educación de los 

hijos, el cónyuge, la familia u otras prestaciones respecto a dependientes28; los pagos por ausencia 

del trabajo por enfermedad, accidentes, licencias de maternidad, etc. y los pagos por indemnización a 

                                                           
28 De acuerdo con el MEFP 2014, párrafo 6.16. 

http://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
http://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-sustantivo-trabajo-42845853
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los trabajadores o a sus sobrevivientes por pérdida de trabajo por redundancia, incapacidad, muerte 

accidental, etc. 29 

Se compone de las siguientes sub-cuentas: 

1.01.3.01 Prestaciones sociales según definición legal 

1.01.3.02 Prima Técnica no salarial  

1.01.3.03 Bonificación especial Decreto 1214 de 1997 

1.01.3.04 Bonificación especial personal de seguridad y casa militar 

1.01.3.05 Prima de riesgo 

1.01.3.06 Prima de gestión 

1.01.3.07 Prima de dirección 

1.01.3.08 Prima geográfica 

1.01.3.09Prima costos de vida 

1.01.3.10 Prima de localización y vivienda 

1.01.3.11 Prima de capacitación 

1.01.3.12 Prima de clima o prima de calor 

1.01.3.13 Estímulos a los empleados del Estado 

1.01.3.14 Remuneración electoral 

1.01.3.15 Prima de instalación 

1.01.3.16 Prima de coordinación 

1.01.3.17 Prima de alta gestión 

1.01.3.18 Prima de alto mando 

1.01.3.19 Prima de instalación en el exterior 

                                                           
29 De acuerdo con el MEFP 2014, párrafo 6.13. 
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1.01.3.20 Prima de alojamiento en el exterior 

1.01.3.21 Vivienda para embajadores 

1.01.3.22 Bonificación por seguro de vida colectivo 

1.01.3.23 Bonificación licenciamiento 

1.01.3.24 Bonificación dragoneante 

1.01.3.25 Bonificación agente cuerpo profesional especial 

1.01.3.26 Bonificación buena conducta 

1.01.3.27 Partida alimentación soldados 

1.01.3.28 Partida alimentación orden público y cobertura de fronteras 

1.01.3.29 Bonificación de actividad judicial 

1.01.3.30 Bonificación de dirección 

1.01.3.31 Bonificación especial personal secuestrado 

1.01.3.32 Prima de traslado 

1.01.3.33 Rurales  

1.01.3.34 Servicios prestados por vacaciones personal titular rama jurisdiccional y fiscalía  

1.01.3.35 Alimentación alumnos 

1.01.3.36 Bonificación alumnos 

1.01.3.37 Subsidio familiar Fuerzas Militares y Policía 

1.01.3.38 Quinquenios 

1.01.3.39 Incentivos laborales DIAN 

1.01.3.40 Prima de seguridad 

1.01.3.41 Prima de vigilantes instructores  

1.01.3.42 Bonificación servicio militar guardianes bachilleres 
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1.01.3.43 Bonificación por trabajo y servicios internos 

1.01.3.44 Seguro de muerte en actividad 

 

 

1.01.3.01  Prestaciones sociales según definición legal 

1.01.3.01.001. Sueldos de vacaciones 

Son los pagos por concepto de sueldos de empleados públicos y trabajadores oficiales, al momento 

de salir a disfrutar de las vacaciones. De acuerdo con el Decreto 1045 de 1978 (Art. 18) y el Decreto 

1848 de 1969 (Art. 48), deben pagarse a los empleados los días de vacaciones en su totalidad, con al 

menos cinco días de antelación al inicio del periodo de vacaciones. 

1.01.3.01.002. Prima de navidad 

Es el pago que tienen derecho los empleados públicos y los trabajadores oficiales, equivalente a un 

mes de remuneración liquidado o un porcentaje proporcional al tiempo laborado. Para la liquidación 

de esta prima se tienen en cuenta los siguientes factores: 

 La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo: 

 Los incrementos de remuneración; 

 Los gastos de representación; 

 La prima técnica; 

 Los auxilios de alimentación y de transporte; 

NE: La cuenta “otros conceptos de servicios personales autorizados por la Ley” ya 

no se encuentra disponible en el nuevo PCP, teniendo en cuenta que el rubro 

quedó inactivo de acuerdo con la Circula Externa 001 del 6 de enero de 2016 del 

SIIF. 

Si su entidad realiza pagos no constitutivos de salarios por conceptos no 

contemplados en el listado anterior, comuníquese con la DGPPN para la activación 

de la cuenta. Para la activación, se solicitará el soporte legal que justifique dicho 

pago.  

El nuevo PCP no cuenta con la partida de primas extralegales; por lo tanto, si su 

entidad realiza pagos de primas extralegales, comuníquese con la DGPPN para la 

creación de la cuenta, adjuntando el soporte correspondiente. 
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 La prima de servicios y la de vacaciones; 

 La bonificación por servicios prestados. 

De acuerdo con el Decreto 1045 de 1978, la prima de navidad debe pagarse en la primera quincena 

del mes de diciembre.  

Igualmente, los soldados profesionales tienen derecho a percibir esta prima equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la 

prima de antigüedad. 

En virtud del Decreto 1028 de 2015, los Oficiales, Suboficiales, Agentes y empleados públicos del 

Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional tienen derecho a recibir esta 

prima. 

1.01.3.01.003. Prima de vacaciones 

De acuerdo con los artículos 29, 30 y 31 del Decreto Ley 1045 de 1978, la prima de vacaciones es el 

pago que tienen derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, con el fin de brindar a los 

funcionarios mayores recursos económicos para gozar del periodo de vacaciones. Esta prima es 

equivalente a quince (15) días de salario por cada año trabajado y se debe pagar dentro de los cinco 

(5) días hábiles anteriores a la fecha señalada para la iniciación del descanso remunerado, salvo lo 

que se disponga en normas o estipulaciones especiales. 

Aun cuando se autorice el pago de vacaciones en dinero, debe reconocerse al empleado la prima de 

vacaciones. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2007) 

1.01.3.01.004. Bonificación especial de recreación 

Según lo establecido en el Decreto 1374 de 2010, la bonificación especial de recreación es el pago a 

los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, de un monto equivalente 

a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute 

del respectivo periodo vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones 

se compensen en dinero (Decreto1374, 2010). 

La bonificación especial de recreación no constituye factor de salario, y debe pagarse con al menos 

cinco (5) días de antelación a la fecha de inicio del periodo de vacaciones. (Decreto 1101, 2015) 

(Decreto 1103 , 2015) 

http://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html
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1.01.3.02 Prima técnica no salarial 

De acuerdo con artículo 7 del Decreto 1661 de 1991, no constituyen factor salarial: la prima técnica 

por evaluación del desempeño y la prima técnica automática. 

La prima técnica por evaluación del desempeño30 se otorga a los funcionarios directivos, jefes de 

oficina asesora o asesores, que 

[…] obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90%), como mínimo, del 

total de la última evaluación del desempeño, correspondiente a un período no inferior a tres 

(3) meses en el ejercicio del cargo en propiedad. (Decreto 1164, 2012) 

La prima por evaluación del desempeño no puede superar el 50% de la asignación básica mensual 

del empleado al que se le asigna la prima.  

Por su parte, la prima técnica automática31 es otorgada a los empleos de altos funcionarios, en virtud 

de las calidades excepcionales del ejercicio de sus funciones. Equivale al 50% del sueldo y los gastos 

de representación de los empleados.  

1.01.3.03 Bonificación especial Decreto 1214 de 1997 

Es el pago por concepto de la bonificación especial equivalente al treinta por ciento (30%) de la 

asignación básica mensual que reciben los funcionarios de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional 

y del Departamento administrativo de Seguridad; asignados de forma permanente en la prestación de 

servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y sus cónyuges 

sobrevivientes. (Decreto 1214, 1997) 

1.01.3.04  Bonificación especial personal de seguridad y casa militar 

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2169 de 199532, la bonificación especial personal de 

seguridad y casa militar es el pago de una asignación mensual adicional correspondiente al 60% del 

suelo básico mensual que se reconoce a: 

[…] el personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de 

la Unidad Nacional de Protección (UNP), que presten sus servicios en comisión en el 

                                                           
30 La prima técnica por evaluación del desempeño se regula en los Decretos: 1661/1991, 2164/1991, 
1336/2003, 2177/2006 y 1164/2012. 
31 La prima técnica automática se regula en los Decretos: 1016/1991, 1624/1991, 1101/2015 y los demás 
decretos anuales de incremento salarial. 
32 Modificado por el artículo 1 del Decreto 1794 de 2012. 
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Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, bien sea en la Casa Militar o 

en la Secretaría para la Seguridad del Presidente y de la familia presidencial, aun por fuera 

de la sede habitual de residencia de la familia presidencial […] (Decreto 2169 , 1995) 

También reciben esta prima, los soldados que presten el servicio en el Palacio Presidencial- Casa de 

Nariño. 

1.01.3.05 Prima de riesgo 

Es el pago que se realiza a los funcionarios que prestan servicios de alto riesgo en conformidad con 

las condiciones legales correspondientes. Por ejemplo: 

 El artículo 7 del Decreto 1374 de 2010, reconoce la prima de riesgo, equivalente al veinte por 

ciento (20%) de la asignación básica mensual, a los conductores de los Ministros y Directores 

de Departamento Administrativos. 

 El artículo 33 del Decreto 1028 de 2015, establece una prima de riesgo del 20% de la 

asignación básica mensual, a los conductores del Ministro de Defensa Nacional, el 

Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de Fuerza y del Director 

General de la Policía Nacional. 

 El artículo 34 del Decreto 1101 de 2015, establece una prima de riesgo correspondiente al 

30% de la asignación básica mensual, para el personal de los organismos de seguridad del 

estado en comisión en los establecimientos de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC). 

1.01.3.06  Prima de gestión 

Es el pago por concepto de las primas de gestión reconocidas por la ley, pagables de acuerdo con las 

condiciones legales correspondientes. Por ejemplo, el Decreto 1101 de 2015 establece:  

a) Una prima de gestión del 50% de la asignación básica y los gastos de representación para los 

negociadores internacionales; 

b) Una prima de gestión equivalente al 50% de la asignación básica mensual para el Director de 

la Unidad de Información y Análisis Financiero.  

Asimismo, el Decreto 1102 de 2015 establece las condiciones de la prima de gestión para los 

siguientes funcionarios de Senado y Cámara: los Secretarios y Subsecretarios, los subsecretarios 
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auxiliares, los subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales permanentes, los Jefes 

de Sección de Relatoría y Sección de Grabación y el Jefe de Sección de Leyes (sólo Senado). 

1.01.3.07  Prima de dirección 

Es el reconocimiento económico que sustituye la prima técnica para los Ministros de Despacho y 

Directores de Departamentos administrativos; a excepción de la prima técnica por estudios de 

formación avanzada y experiencia altamente calificada. (Decreto 1101, 2015) 

De acuerdo con el decreto 1028 de 2015 (Art 2), los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional en los grados de Almirante y General tendrán derecho a la Prima de Dirección, en las mismas 

condiciones que los ministros de despacho. 

Tienen derecho a la prima técnica los demás funcionarios que legalmente se establezcan como 

beneficiarios. 

1.01.3.08 Prima geográfica 

Corresponde a una asignación sin carácter salarial, otorgada a los funcionarios cuyos cargos estén 

ubicados en zonas de difícil acceso, clima malsano o alto riesgo por violencia, pagadera mientras 

subsistan tales factores. Por ejemplo: el Decreto 2372 de 1994 otorga la prima geográfica a los 

funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil que presten sus servicios en dichas zonas.  

1.01.3.09 Prima costo de vida 

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 3357 de 2009, la prima de costo de vida es el pago que tiene 

como objeto equiparar el ingreso real en pesos de los servidores públicos del Servicio Exterior 

Colombiano que se encuentren prestando servicios en el exterior, a las condiciones económicas y 

cambiarias de los países de destino. Este pago no se traduce en un incremento neto del patrimonio 

del funcionario, por lo tanto no tiene carácter remuneratorio. 

1.01.3.10 Prima de localización y vivienda 

La prima de localización y vivienda, establecida en el artículo 2 del Decreto 801 de 1992, es el pago 

al cual tienen derecho los miembros del Congreso que residan fuera de Bogotá D.C. De acuerdo con 

el Consejo de Estado (2013), para recibir esta prima, los congresistas deben comprobar debidamente 

su residencia fuera de la capital.  
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1.01.3.11 Prima de capacitación 

Es el pago por concepto de prima de capacitación que tiene derecho los miembros del Cuerpo de 

Custodia y Vigilancia Carcelaria. Reconocida en la Ley 32 de 1986 y en las normas que el Gobierno 

Nacional expida en desarrollo de la Ley 4ª de 1992. 

De acuerdo con el Decreto 903 de 1969 y el Decreto 760 de 1970, tienen la prima de capacitación 

para la rama judicial33  es el reconocimiento económico al que tienen derecho los funcionarios de la 

rama judicial, establecidos legalmente, en razón de sus estudios de post-grado, obra de investigación 

científica publicada o ejercicio de la docencia universitaria.  

1.013.12 Prima de clima o prima de calor 

Es el reconocimiento económico que se realiza a los empleados públicos que desempeñan sus 

funciones en condiciones climáticas desfavorables para su salud, de acuerdo con las condiciones 

legales correspondientes. 

Por ejemplo, el Decreto 1933 de 1989, artículo 3, estableció que los empleados del Departamento 

Administrativo de Seguridad radicados en forma permanente en poblaciones o lugares cuyo clima o 

condiciones ambientales puedan deteriorar su salud física, tendrán derecho al reconocimiento y pago 

de una prima mensual de clima equivalente al diez por ciento (10%) de su asignación básica. 

1.01.3.13 Estímulos a los empleados del Estado 

Es el pago de incentivos pecuniarios a los empleados públicos, que tienen por objetivo elevar los 

niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar en el desempeño sus funciones. Lo anterior, 

en el marco de los programas de incentivos que contempla el sistema de estímulos para los empleados 

del Estado, regulado por el Decreto 1567 de 1998. 

1.01.3.14 Remuneración electoral 

De acuerdo con el Decreto 1434 de 1982, es el pago a los funcionarios de planta t (o ex funcionarios 

que hubiesen laborado en el periodo pre-electoral) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

correspondiente al 150% de su asignación básica mensual. 

                                                           
33 Según lo establecido en el Decreto 1105 de 2015, la prima de capacitación se regula tal como lo 
establecen los Decretos 903 de 1969 y 760 de 1970. 
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Esta prima se paga una sola vez en cada año electoral, en el mes siguiente a la celebración de la 

última elección del respectivo año (Decreto 1103 , 2015). Esta prima no aplica al Registrador Nacional. 

1.01.3.15 Prima de instalación 

Es el pago a los Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel ejecutivo de la Policía Nacional y los 

empleados públicos del Ministerio de Defensa, que se encuentren casados, en unión marital 

permanente o con hijos a su cargo; cuando el traslado o la comisión permanente sea al interior del 

país (Decreto 1028, 2015). El pago de la prima de instalación se realiza de conformidad con las 

disposiciones legales correspondientes. 

De acuerdo con el artículo 76 de la Ley 32 de 1986, son beneficiarios de la prima de instalación, los 

miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional que sean trasladados de una 

localidad a otra, siempre y cuando la solicitud del traslado no la haya realizado el empleado. 

1.01.3.16 Prima de coordinación 

Es el pago que se realiza a los empleados públicos y trabajadores oficiales que “tengan planta global 

y que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante 

resolución del jefe del organismo respectivo” (Decreto 1101, 2015).  

El pago de esta prima es reconocido a los empleados de los Ministerios, Departamentos 

Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Empresas Sociales del Estado y las Unidades 

Administrativas Especiales (Decreto 1101, 2015). Esta prima debe ser reconocida a los funcionarios 

que la ley determine como beneficiarios. 

 

1.01.3.17 Prima de alta gestión 

De acuerdo con el Decreto 1094 de 2015, la prima de alta gestión es el pago equivalente a “la 

diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por el Contralor General de la 

República y los Ingresos laborales totales anuales del Auditor General, sin que en ningún caso los 

supere” (Decreto 1094, 2015) 

NE: la prima de coordinación es denominada legalmente como “reconocimiento 

por coordinación” 
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Por otro lado, el Decreto 1093 de 2015, reconoce el pago de una prima de alta gestión equivalente al 

20% de la asignación básica mensual de los siguientes funcionarios de la Contraloría General de la 

República: Contralor Delegado, Director de Oficina, Secretario Privado, Director y Gerente. 

1.01.3.18 Prima de alto mando 

La prima de alto mando es el pago que se realiza a los Oficiales de las Fuerzas Militares, los Generales 

y los Almirantes de la Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1028 de 2015; el 

cual establece:  

Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados de General y 

Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que devenguen los 

Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de representación, en todo tiempo, 

distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco 

por ciento (55%) como prima de alto mando. 

1.01.3.19 Prima de instalación en el exterior 

Prima que se reconoce a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo y a los 

empleados públicos del Ministerio de Defensa, que sean trasladados o destinados en comisión 

permanente al exterior del país y tengan por ello que cambiar de guarnición o lugar de residencia. 

1.01.3.20 Prima de alojamiento en el exterior 

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 1212 de 1990,  

Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo, casados o viudos con 

hijos, que desempeñen comisiones permanentes en el exterior, tendrán derecho mientras 

cumplan la comisión, siempre y cuando lleven a su familia a residir a la nueva sede, a gozar 

de una prima mensual de alojamiento hasta del siete por ciento (7%) del sueldo básico 

correspondiente a su grado, liquidada en dólares a razón de un dólar por cada peso. 

Los Oficiales y Suboficiales solteros y los casados o viudos que no lleven a su familia a la 

respectiva sede cuando desempeñen comisiones permanentes en el exterior, tendrán derecho 

a una prima de alojamiento hasta del cinco por ciento (5%) del sueldo básico correspondiente 

a su grado, que se pagará en dólares a razón de un dólar por cada peso. (Decreto 1212, 1990) 
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1.01.3.21 Vivienda para embajadores 

De acuerdo con el literal e del artículo 62 del Decreto 274 del 2000, es el gasto generado en la situación 

en la que un funcionario escalafonado en la Categoría de Embajador fuere designado Cónsul General 

o en Comisión para Situaciones Especiales, en un cargo correspondiente a una categoría 

inmediatamente inferior en el escalafón de la carrera. A dicho funcionario, se le reconoce como 

beneficio adicional para vivienda en el exterior, una suma de dinero equivalente al treinta por ciento 

(30%) de la asignación básica mensual del cargo de destino en el exterior. (Decreto 274, 2000) 

1.01.3.22 Bonificación por seguro de vida colectivo 

De acuerdo con el Decreto 1050 de 2011, artículo 25, son los gastos por bonificación individual 

mensual con destino al Fondo de Solidaridad del Ministerio de Defensa Nacional-Seguro de Vida 

Colectivo. Son beneficiaros de esta bonificación: 

 Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 

 Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,  

 Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional, personal civil del Ministerio de 

Defensa, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,  

 Los Alférez, Guardiamarinas, Pilotines, los cadetes, los alumnos de las Escuelas de 

Formación de Suboficiales;  

 Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los Soldados, Auxiliares de Policía Bachilleres, 

Grumetes de las Fuerzas Militares  

 Personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional.  

1.01.3.23 Bonificación licenciamiento 

Es el pago obligatorio al que tiene derecho todo colombiano que se encuentre prestando el servicio 

militar como concepto de una última bonificación que será equivalente a un salario mínimo mensual 

vigente (Ley 48, 1993). Lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 39, literal f, de la Ley 48 de 

1993. 

1.01.3.24 Bonificación dragoneante 

Recursos destinados al reconocimiento (bonificación) de los agentes de policía que sean reconocidos 

como dragoneantes. Esta bonificación es reconocida mientras los agentes ostenten dicha distinción. 

(Decreto 1028, 2015) 
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1.01.3.26 Bonificación agente cuerpo profesional especial 

De acuerdo con la Ley 21 de 1979, es el pago al que tienen derecho los Agentes del Cuerpo 

Profesional Especial por concepto de bonificación del treinta por ciento (30%) de su sueldo básico 

mensual, la cual se incrementará en un diez por ciento (10%) por cada año de servicio en este cuerpo, 

sin sobrepasar el ciento por ciento (100%) de dicho sueldo básico (Congreso de la República, 11 de 

mayo de 1979). 

1.01.3.26 Bonificación buena conducta 

Es el pago a la bonificación contemplada en el artículo 43 del Decreto 1213 de 199, el cual establece:  

Los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo que completen períodos quinquenales continuos 

de servicio y observen buena conducta durante los mismos, tendrán derecho a una recompensa por 

cada cinco (5) años de servicio, equivalente a la totalidad de los haberes en actividad, devengados en 

el último mes en que cumplan el quinquenio. 

1.01.3.27 Partida alimentación soldados34 

Recursos destinados a financiar la partida diaria de alimentación para el personal de soldados e 

infantes de marina de las Fuerzas Militares y personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional. 

1.01.3.28 Partida alimentación orden público y cobertura de fronteras 

De acuerdo con los Decretos Leyes 1211 y 1214 de 1990, son los gastos por concepto de alimentación 

de los oficiales, suboficiales y agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que presten 

sus servicios, en áreas donde se desarrollen operaciones especiales para restablecer el orden público 

y de cobertura de fronteras. 

1.01.3.29 Bonificación de actividad judicial 

La bonificación de actividad judicial, creada en virtud del Decreto 3131 de 2005, es un reconocimiento 

económico al buen desempeño de los jueces, fiscales, y procuradores judiciales. Esta prima se paga 

semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año. 

                                                           
34 La partida de alimentación a soldados se regula por los Decretos: 1211/1990, 1212/1990, 1213/1990 y 
1793/2000. 
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1.01.3.30 Bonificación de dirección 

Es el reconocimiento económico equivalente a cuatro (4) veces la remuneración de asignación básica 

mensual, más los gastos de representación y la prima técnica. Esta prima se paga en dos contados: 

30 de junio y 30 de diciembre del respectivo año (Decreto 3150 , 2005) 

De acuerdo con el Decreto 2699 de 2012, son beneficiarios de la bonificación de dirección: 

 Ministros, 

 Directores de Departamento Administrativo;  

 Alto comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz, 

 Alto Consejero Presidencial,  

 Secretario Privado de la Presidencia de la República,  

 Secretarios de la Presidencia de la República,  

 Consejero Presidencial, 

 Director de Programa Presidencial,  

 Consejero Auxiliar 1125,  

 Subdirector General,  

 Subdirector de Operaciones,  

 Alto Asesor de Seguridad Nacional,  

 Director de Programa Presidencial "Colombia Joven",  

 Jefes de Oficina,  

 Jefes de Área y Asesores Grados 13 y 14 de la Presidencia de la República;  

 Secretarios Generales de Ministerios y Departamentos Administrativos,  

 Directores Administrativo o Financiero o Técnico u Operativo de Ministerio y Departamento 

Administrativo, 

 Directores, Gerentes o Presidentes de Establecimientos Públicos,  

 Director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil,  

 Director de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales,  

 Directores de Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica, 

 Oficiales de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional destinados en Comisión para 

desempeñar las funciones de Jefe de la Casa Militar,  
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 Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

Mariano Ospina Pérez - ICETEX,  

 Director General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES,  

 Gerente General de la Sociedad Hotel San Diego S. A  Hotel Tequendama, Gerente de la 

Industria Militar - INDUMIL,  

 Gerente de la Caja Promotora de Vivienda Militar, 

 Presidente del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales - SATENA. 

 Gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - ClAC,  

 Director General de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM, 

 Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC,  

 Secretarios Generales del Senado de la República y Cámara de Representantes Grado 14, 

Subsecretarios Generales Grado 12, Secretarios de las Comisiones Constitucionales y legales 

Permanentes Grado 12 y Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales. 

Para los siguientes funcionarios, la bonificación de dirección equivale a cuatro meses la asignación 

básica más los gastos de representación. 

 Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP- 

 Director General y Presidente de Agencia Estatal de Naturaleza Especial, Gerente y 

Presidente las entidades que se rigen por el Decreto 508 de 2012 y por las disposiciones que 

la modifiquen, 

 Presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos S. A  Ecopetrol S. A,  

 Gerente General del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE,  

 Presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A - FINDETER,  

 Presidente de la Previsora S. A, Compañía de Seguros,  

 Presidente Fiduciaria La Previsora S. A  FIDUPREVISORA,  

 Presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A,  

 Presidente de la Central de Inversiones S. A – CISA, 

 Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES  
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1.01.3.31 Bonificación especial del personal secuestrado 

Recursos destinados a financiar la bonificación especial de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 

Militares que se hayan encontrado en cautiverio, de acuerdo con la Ley 1279 de 2009 y sus decretos 

reglamentarios. 

1.01.3.32 Prima de traslado 

Corresponde a los recursos destinados al pago de un auxilio de traslado equivalente a la mitad del 

sueldo básico (para el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil), por concepto de los gastos 

de traslado, cuando un funcionario es nombrado con carácter permanente para ocupar un cargo en 

otro municipio. 

1.01.3.33 Rurales 

Corresponde a la remuneración de los profesionales que presten su Servicio Social Obligatorio en 

Salud (creado por la Ley 1164 de 2007) en las fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

 

1.01.3.34 Servicios prestados por vacaciones personal titular rama jurisdiccional y fiscalía 

Recursos destinados al pago de los servicios prestados por quienes suplieron temporalmente las 

funciones del personal titular de la Rama Jurisdiccional y la Fiscalía General de la Nación. 

1.01.3.35 Alimentación alumnos 

Gastos por concepto de alimentación de los alumnos, particularmente, del Departamento 

Administrativo de Seguridad, otorgado a estos durante la realización de los cursos de detective. 

1.01.3.36 Bonificación alumnos 

Es el reconocimiento económico correspondiente al 20% de la asignación básica mensual del cargo 

de dragoneante 4114 grado 11 del INPEC, como bonificación mensual para los estudiantes de la 

Escuela Penitenciaria Nacional Enrique Low Murtra. 

Asimismo, son los recursos destinados a los Alféreces, Guardiamarinas y Pilotines de las Escuelas de 

Formación de Oficiales y los Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, los cuales tiene 

derecho a una bonificación mensual de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

NE: si su entidad realiza pagos por este concepto, comuníquese con la DGPPN y 

presente el soporte legal correspondiente para la activación de la cuenta.  
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1.01.3.37 Subsidio familiar Fuerzas armadas y Policía 

Es el pago de la prestación social reconocida a diferentes rangos de las Fuerzas militares y Policías 

por concepto de subsidio familiar de acuerdo con las condiciones dispuestas legalmente.  

Por ejemplo, el subsidio familiar se le reconoce, como una prestación pagadera en dinero, especie y 

servicios, al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo; en proporción del 

número de personas a cargo y su remuneración mensual (Decreto 1091 , 1995). Este subsidio familiar 

está a cargo del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. 

En el caso de los soldados, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, les reconoce como subsidio 

familiar un pago equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de antigüedad. 

1.01.3.38 Quinquenios 

Recursos destinados al pago a que tienen derecho los empleados públicos al cumplirse cinco años de 

antigüedad de servicios prestados en un trabajo, según lo estipulado en la ley. 

1.01.3.38.1 Quinquenios a corto plazo 

1.01.3.38.2 Quinquenios a largo plazo35 

 

1.01.3.39  Incentivos laborales DIAN 

Incluye el pago de los incentivos al desempeño en fiscalización y cobranzas y los incentivos por 

desempeño grupal que se reconocen a los empleados de la Unidad Especial de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1268 de 1999 y el Decreto 4050 de 2005. 

1.01.3.40 Prima de seguridad 

Gastos por concepto de la prima liquidada para aquellos empleados del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, INPEC que presten sus servicios en centros o pabellones de alta 

seguridad, equivalente hasta el cincuenta por ciento (50%) de la asignación o sueldo básico 

mensual, que no podrá exceder el monto fijado en la Ley. Esta prima no constituye factor salarial 

para ningún efecto legal. (Decreto 1029 de 2013). 

1.01.3.41 Prima de vigilantes instructores  

Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -

INPEC, que acrediten título de idoneidad y ejerzan las funciones de instructores, tendrán derecho, 

previo concepto del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC a 

disfrutar de una prima del diez por ciento (10%) mensual sobre el sueldo básico, que no constituye 

                                                           
35 Rubro de manejo exclusivo de la Contraloría General de la República. 
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factor salarial, mas cumplan simultáneamente las funciones de vigilancia y enseñanza (Decreto 446 

de 1994)..  

1.01.3.42 Bonificación servicio militar guardianes bachilleres 

Los bachilleres que prestan el servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, INPEC, tendrán derecho a una bonificación que será determinada por el Gobierno 

Nacional (Decreto 407 de 1994).. 

1.01.3.43 Bonificación por trabajo y servicios internos 

De acuerdo con la Corte Constitucional en Sentencia T-1077/05, la BONIFICACION POR TRABAJO 

CARCELARIO-Naturaleza, finalidades y regulación 

“Esta aproximación al sistema de estímulos económicos (bonificaciones) por trabajo o servicios que 

se aplica en los Centros Penitenciarios permite sacar algunas conclusiones de interés para la 

resolución de los asuntos bajo examen. (i) La bonificación es concebida como un estímulo que no 

alcanza una cobertura general, para toda la población carcelaria, estando sometida a una 

reglamentación orientada a introducir criterios de racionalidad y equidad para su asignación; (ii) su 

ámbito de aplicación es la modalidad de trabajo por administración directa; (iii) corresponde a la 

Dirección General, determinar las actividades que convocan tal incentivo y asignar de manera global 

los cupos para cada Establecimiento Penitenciario; (iv) corresponde a los Directores de los 

Establecimientos, en coordinación con la Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza, 

reglamentar internamente la distribución de los cupos asignados, que tiene una cobertura muy 

limitada en relación con el número de internos que se dedica a cada una de las actividades que se 

incentivan; (v) para la asignación de las bonificaciones debe mediar la autorización de la Junta de 

evaluación de trabajo, estudio y enseñanza.” 

1.01.3.44 Seguro de muerte en actividad 

Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, gozan de un 

seguro por muerte equivalente a quince (15) mensualidades del último salario devengado. 

El valor de dicho seguro será equivalente a treinta (30) mensualidades del último salario devengado, 

en el evento de que la muerte sea como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional y excluye la indemnización a que se refieren los artículos 16 y 23 del Decreto 1848 de 

1968, a menos que el accidente o enfermedad profesional se hayan ocasionado por culpa imputable 

a la entidad empleadora, en cuyo caso habrá lugar a la indemnización total y ordinaria  por perjuicio. 

Si prosperare esta indemnización se descontará de su cuantía el valor de las prestaciones e 

indemnizaciones en dinero pagadas en razón de los expresados infortunios de trabajo (Decreto 407 

de 1994). 
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2. Adquisición de bienes y servicios 

 

Son los gastos que realizan los órganos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para adquirir 

todo tipo de bienes y servicios. Pueden ser suministrados por personas naturales o jurídicas, con 

excepción de los servicios prestados por el personal permanente y supernumerario.  

 

Incluye: 

 Los gastos por conceptos de concesión 

La adquisición de bienes y servicios sigue la clasificación que se presenta a continuación. 

Tabla 6: Clasificación adquisición de bienes y servicios 

2. Adquisición de bienes y servicios 

 2.01. Adquisición de activos no financieros 

  2.01.1. Activos fijos 

  2.01.2. Objetos de valor 

  2.01.3. Activos no producidos 

 2.02. Adquisiciones distintas de activos 

  2.02.1. Materiales y suministros 

  2.02.2. Adquisición de servicios 

  2.02.3. Gastos imprevistos 

  2.02.4. Gastos reservados 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7: Comparación en gastos según el catálogo actual y la propuesta 

NE1: Los gastos inherentes a la adquisición de bienes y servicios se incluyen 

como parte del costo de adquisición. Teniendo en cuenta que, se deben 

atender “las obligaciones derivadas de los compromisos, tales como los 

costos imprevistos, ajustes y revisión de valores, gravámenes a los 

movimientos inherentes y gastos de nacionalización” (Ley 1508, 2012). 
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Bloque de 

análisis 

Características del 

catálogo actual 

Problemas para la 

homologación 
Propuesta 

Inversión Los gastos de inversión se 

clasifican por proyectos y 

sub-proyectos pero no 

están clasificados por 

objeto del gasto. 

No es posible determinar 

cuándo los gastos están 

destinados a la producción 

de activos por cuenta 

propia. 

No es posible realizar una 

clasificación económica 

confiable de los mismos. 

La ejecución de los 

proyectos de inversión se 

realiza igual a la ejecución 

de las transferencias, por 

tanto, no se conocen en 

muchos casos el objeto de 

gasto previsto por 

proyecto. 

No es posible determinar 

cuándo los gastos están 

destinados a la producción 

de activos por cuenta 

propia. 

Sin perjuicio de la 

clasificación entre 

programas y 

subprogramas, los gastos 

de inversión y los gastos de 

funcionamiento se 

clasifican siguiendo el 

mismo catálogo. De esta 

forma se identifica el objeto 

de gasto y construye la 

clasificación económica del 

MEFP 2014. 

Se aplica el mismo sistema 

de marca para diferenciar 

los gastos destinados a 

producir activos por cuenta 

propia. 

Gastos 

generales 

No existe una definición 

conceptual u operativa de 

gastos generales. 

No existe manera de 

determinar cuando los 

gastos generales son para 

producir activos por cuenta 

propia. 

La clasificación de las 

compras no se basa en 

ningún estándar y no existe 

una guía para orientar a los 

No existe manera de 

determinar cuándo los 

gastos generales son para 

producir activos por cuenta 

propia. 

El no contar con una guía 

que defina los conceptos, 

genera discrecionalidad en 

el registro y compromete la 

homologación. 

Se elimina la cuenta de 

gastos generales y su 

contenido se reordena para 

facilitar la armonización 

con las definiciones del 

MEFP 2014. 

Se implementa la cuenta 

de adquisición de bienes y 

servicios, que reordena los 

objetos de gasto antes 

clasificados en gastos 

generales. 
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responsables de realizar 

los registros según la(s) 

clasificación(es) 

adoptada(s). 

Fuente: elaboración propia 

2.01. Adquisición de activos no financieros 

Corresponde a la adquisición de activos económicos distintos a los activos financieros (véase 6. 

Adquisición de activos financieros). Los activos no financieros se caracterizan por: i) ser depósitos de 

valor, ii) generar beneficios por su uso o su tenencia, y iii) su dueño no tiene un derecho sobre un 

tercero  (FMI, 2014, pág. 174). 

La adquisición de activos no financieros se clasifica en: 

2.01.1. Activos fijos 

2.01.2. Objetos de valor  

2.01.3. Activos no producidos 

2.01.1. Activos fijos 

Los activos fijos son los activos producidos que se utilizan repetida y continuamente en procesos de 

producción por más de un año y cuyo precio es significativo (FMI, 2014, pág. 174).  

 

También se deben registrar las mejoras mayores de los activos fijos existentes, como los edificios o 

los programas de informática, que incrementan su capacidad productiva, amplían su vida útil o ambas 

cosas (ONU et al., 2008, pág. 231). Se consideran mejoras mayores aquellas que recuperan o 

aumentan el valor del activo fijo, como las renovaciones significativas, reconstrucciones o 

agrandamientos. 

NE: Los activos producidos son los que tienen su origen en los procesos de 

producción. Los activos no producidos son los que tienen su origen por vías 

distintas de los procesos de la producción (SCN 2008). Los activos no 

producidos son activos tangibles de origen natural sobre los que se ejercen 

derechos de propiedad (MEFP 2014). 



 

198 

 

 

Incluye: 

 Las armas ligeras y vehículos blindados usados para seguridad interna. 

 Renovaciones mayores, reconstrucciones o ampliaciones de activos fijos, siempre y cuando 

cumplan las siguientes condiciones: i) son resultado de una inversión deliberada y ii) aumenta 

el rendimiento del activo fijo o prolonga significativamente su vida útil esperada. 

 Animales cultivables. 

No incluye: 

 Bienes durables que no puedan utilizarse de forma repetida o continua por más de un año, 

por ejemplo las armas y municiones. 

 Los bienes que puedan utilizarse repetida y continuamente por más de un año, pero cuyo 

precio no sea significativo. 

 

Los activos fijos se clasifican en: 

2.01.1.01. Edificaciones y estructuras  

2.01.1.02. Maquinaria y equipo  

2.01.1.03. Sistemas de armamento  

2.01.1.04. Otros activos fijos  

 

NE: el petróleo y el carbón son activos duraderos, pero se utilizan una sola 

vez en el proceso de producción, por lo tanto no se consideran activos fijos, 

ya que no cumplen con la característica distintiva de estos: poder ser 

utilizados de manera repetida y continua en la producción por más de un 

año 

Las grapadoras de oficina son productos que se utilizan de manera repetida 

y continua, pero su precio no es significativo, por lo tanto no se consideran 

activos fijos 

NE: los usuarios recurrentes de los activos son quienes determinan cuando 

el precio de un activo es significativo para considerarlo como un activo fijo 



 

199 

 

2.01.1.01. Edificaciones y estructuras 

Comprende la adquisición de todo tipo de edificios y estructuras, a su valor se le incluyen los costos 

de limpieza y preparación del terreno y el valor de todos los accesorios, instalaciones y equipos que 

son parte integral de las estructuras (FMI, 2014, pág. 179).  

Se incluyen los monumentos públicos, identificables por su significado histórico, nacional, regional, 

local, religioso o simbólico (FMI, 2014, pág. 179), los cuales se clasifican en otras estructuras. 

 

Los edificios y estructuras se clasifican a su vez en: 

2.01.1.01.001. Vivienda  

2.01.1.01.002. Edificios distintos a vivienda  

2.01.1.01.003. Otras estructuras 

2.01.1.01.004. Mejoras de tierras y terrenos 

2.01.1.01.01. Vivienda 

Son edificios o partes específicas de estos que se utilizan total o principalmente como residencias, 

incluyendo cualquier construcción asociada, como los garajes, y todos los accesorios permanentes 

instalados habitualmente en las residencias (FMI, 2014, pág. 179). 

Se clasifican en:  

2.01.1.01.001.01. Edificios utilizados para residencia 

2.01.1.01.001.02. Casas flotantes 

2.01.1.01.001.03. Barcazas 

2.01.1.01.001.04. Viviendas móviles 

NE: cuando se adquieran terrenos con edificaciones, su clasificación 

corresponderá al activo cuyo valor sea mayor. Si la edificación o estructura 

tiene un valor mayor a los terrenos, se clasifica en este rubro (edificios y 

estructuras), si el terreno tiene un valor mayor a la edificación o estructura 

se clasifica en adquisiciones diferentes de activos, tierras y terrenos. En caso 

que esta distinción no sea fácil de identificar, se clasifica como edificios y 

estructuras. 
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2.01.1.01.001.05. Coches habitación 

2.01.1.01.001.06. Monumentos públicos considerados principalmente como viviendas 

2.01.1.01.001.07. Viviendas para personal militar 

2.01.1.01.001.08. Construcciones prefabricadas 

2.01.1.01.001.09. Otros edificios utilizados como residencia. 

 

2.01.1.01.02. Edificios distintos a vivienda  

Incluye los edificios enteros o las partes de los edificios no destinados a vivienda. Se incluyen los 

accesorios, instalaciones y equipos que son parte integral de las estructuras.  Para los edificios nuevos 

(FMI, 2014, pág. 180). 

Incluye:  

 Costos de limpieza y preparación (FMI, 2014) 

Se clasifican en:  

2.01.1.01.002.01. Monumentos públicos no residenciales 

2.01.1.01.002.02. Edificios industriales 

2.01.1.01.002.03. Edificios comerciales 

2.01.1.01.002.04. Edificios públicos de entretenimiento 

2.01.1.01.002.05. Edificios de hoteles 

2.01.1.01.002.06. Restaurantes 

2.01.1.01.002.07. Edificios educativos 

2.01.1.01.002.08. Edificios relacionados con la salud 

2.01.1.01.002.09. Prisiones 

2.01.1.01.002.10. Edificios y estructuras para fines militares 

2.01.1.01.002.11. Otros edificios no residenciales. 



 

201 

 

2.01.1.01.03. Otras estructuras 

Son todas las estructuras diferentes a edificios (FMI, 2014, pág. 180). Se incluyen los costos de 

limpieza y preparación, así como los monumentos públicos que no se clasifican como vivienda o 

edificios diferentes a vivienda, construcción de malecones, diques, barreras  contra inundaciones, etc. 

destinados a mejorar la calidad y cantidad de la tierra adyacente a ellos. 

Se clasifican en:  

2.01.1.01.003.01. Autopistas, carreteras, calles 

2.01.1.01.003.02. Pistas de aterrizaje 

2.01.1.01.003.03. Ferrocarriles 

2.01.1.01.003.04. Puentes 

2.01.1.01.003.05. Carreteras elevadas 

2.01.1.01.003.06. Túneles 

2.01.1.01.003.07. Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos 

2.01.1.01.003.08. Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 

2.01.1.01.003.09. Represas 

2.01.1.01.003.10. Sistemas de riego y obras hidráulicas 

2.01.1.01.003.11. Tuberías de larga distancia 

2.01.1.01.003.12. Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas 

(cables) 

2.01.1.01.003.13. Gasoductos y oleoductos 

2.01.1.01.003.14. Cables locales y otras conexas 

2.01.1.01.003.15. Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua 

2.01.1.01.003.16. Construcciones de minas y plantas industriales 

2.01.1.01.003.17. Construcciones deportivas al aire libre 
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2.01.1.01.003.18. Otras obras de ingeniería civil. 

2.01.1.01.004. Mejoras de tierras y terrenos 

Son el resultado de acciones que generan mejoras importantes en la cantidad, la calidad o la 

productividad de la tierra, o que impidan su deterioro (FMI, 2014, pág. 180).  

 

No incluye:  

 Malecones 

 Diques 

 Represas 

 Sistemas de riego principales que están en la vecindad de la tierra, pero no son integrales al 

terreno, afectan las tierras pertenecientes a varios propietarios y son llevadas a cabo 

frecuentemente por el gobierno (se clasifican como otras estructuras). 

2.01.1.02. Maquinaria y equipo 

Comprende los equipos de transporte, la maquinaria para los equipos de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y la maquinaria y equipo no clasificado en otro lado (FMI, 2014, 

págs. 180-181). 

Incluye: 

 La maquinaria y equipo adquirido para propósitos militares diferentes a sistemas de armas 

No incluye: 

 La maquinaria y equipo que forma parte integral de un edificio o estructura. 

 Las herramientas baratas y compradas a un ritmo relativamente constante, como las 

herramientas de mano, no se consideran activos fijos a menos que formen una gran parte de 

los inventarios de maquinaria y equipo. 

La maquinaria y equipo se clasifica en:  

NE: se incluyen actividades tales como la recuperación de tierras, el 

desmonte de tierras, el cerramiento del terreno y la creación de pozos y 

abrevaderos que son parte integral de la tierra en cuestión. 
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2.01.1.02.001. Equipo de transporte 

2.01.1.02.002. Otra maquinaria y equipo diferente a equipos de transporte 

2.01.1.02.001. Equipo de transporte 

Consiste en el equipo para transportar personas y carga (FMI, 2014, pág. 181).  

Se clasifica en36:  

2.01.1.02.001.01. Vehículos automotores, remolques y semirremolques, sus partes, piezas y 

accesorios  

2.01.1.02.001.0.2. Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores, remolques y 

semirremolques, y sus partes piezas y accesorios 

2.01.1.02.001.03. Buques 

2.01.1.02.001.04. Embarcaciones para deportes y recreo 

2.01.1.02.001.05.  Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía y sus partes y piezas 

2.01.1.02.001.06. Aeronaves y naves espaciales y sus partes y piezas 

2.01.1.02.001.07. Otro equipo de transporte y sus partes y piezas. 

2.01.1.02.002. Otra maquinaria y equipo distinto de quipo de transporte 

Esta categoría consiste en toda la maquinaria y equipo diferente a equipos de transporte (FMI, 2014, 

pág. 181).  

Se clasifica en:  

2.01.1.02.002.01. Equipo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

2.01.1.02.002.02. Compra de equipo militar y policía 

2.01.1.02.002.03. Otra maquinaria y equipo no clasificado en otra parte. 

                                                           
36 La clasificación de equipos de transporte corresponde a la Clasificación Central del Producto (CPC) 
adaptada a Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), división 49: 
equipo de transporte. 
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2.01.1.02.002.01. Equipo TIC 

Comprende los dispositivos que utilizan controles electrónicos, así como los componentes electrónicos 

que forman parte de estos dispositivos (FMI, 2014, pág. 181). 

Se clasifica en: 

2.01.1.02.002.01.01. Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones37 

2.01.1.02.002.01.02. Maquinaria informática y sus partes, piezas y accesorios 

2.01.1.02.002.02. Compra de equipo militar y policía 

Corresponde al registro de activos adquiridos con autorización restringida, fundamentalmente a 

unidades ejecutoras del sector de defensa y orden público por especificidad. 

Se clasifica en:  

2.01.1.02.002.02.01. Armas 

2.01.1.02.002.02.02. Equipo de alojamiento y campana 

2.01.1.02.002.02.03. Equipo de inteligencia 

2.01.1.02.002.02.04. Equipo militar y de seguridad 

2.01.1.02.002.02.05. Equipo policía judicial 

2.01.1.02.002.02.06. Equipo antimotines 

2.01.1.02.002.02.07. Otros sistemas de armamento. 

2.01.1.02.02.03. Otra maquinaria y equipo no clasificado en otra parte 

Incluye toda la maquinaria y equipo no clasificado en ninguna de las otras categorías de maquinaria y 

equipo (FMI, 2014, pág. 181). 

Se clasifica en:  

2.01.1.02.002.03.01. Maquinaria para usos generales38 

                                                           
37 Se puede clasificar de acuerdo con el CPC, división 47: equipos y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones. 
38 Se puede clasificar de acuerdo con el CPC, división 43: maquinaria para uso general. 
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2.01.1.02.002.03.02. Maquinaria para usos especiales39 

2.01.1.02.002.03.03. Máquinas de oficina y contabilidad y sus partes, piezas y accesorios40 

2.01.1.02.002.03.04. Maquinaria y aparatos eléctricos 

2.01.1.02.002.03.05. Aparatos médicos 

2.01.1.02.002.03.06. Instrumentos ópticos y de precisión, relojes41 

2.01.1.02.002.03.07. Muebles 

2.01.1.02.002.03.08. Instrumentos musicales 

2.01.1.02.002.03.09. Artículos de deporte 

2.01.1.02.002.03.10. Obras de arte o antigüedades (con el fin de producir servicios no de 

mercado). 

2.01.1.03. Sistemas de armamento 

Comprenden vehículos especializados y otros equipos, como buques de guerra, submarinos, aviones 

militares, tanques, dispositivos de transporte y lanza misiles, etc., utilizados de forma continua en la 

prestación de servicios de defensa (FMI, 2014, pág. 184). 

 

Se clasifica en:  

2.01.1.03.001. Buques de guerra 

2.01.1.03.002. Submarinos 

2.01.1.03.003. Aeronaves militares 

                                                           
39 Se puede clasificar de acuerdo con el CPC, división 44: maquinaria para usos específicos. 
40 Se puede clasificar de acuerdo con el CPC, división 45: maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 
41 Se puede clasificar de acuerdo con el CPC, división 48: aparatos médicos, instrumentos ópticos y de 
precisión, relojes. 

NE: los elementos militares de un solo uso como las municiones, bombas y 

misiles, se clasifican dentro de adquisiciones diferentes de activos, 

materiales y suministros, en elementos militares de un solo uso. Por ser 

utilizados una sola vez no se consideran activos. 
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2.01.1.03.004. Tanques 

2.01.1.03.005. Dispositivos de transporte 

2.01.1.03.006. Lanza misiles 

2.01.1.03.007. Otros sistemas de armamentos. 

2.01.1.04. Otros activos fijos 

Comprende (FMI, 2014, pág. 181): 

2.01.1.04.001. Recursos biológicos cultivados 

2.01.1.04.002. Productos de propiedad intelectual 

2.01.1.04.001. Recursos biológicos cultivados 

Los recursos biológicos cultivados abarcan los recursos animales y los recursos de árboles, cultivos y 

plantas que generan productos de repetidamente y cuyo crecimiento natural y regeneración se 

encuentran bajo control, responsabilidad y manejo directo de una persona (FMI, 2014, pág. 182). 

 

Estos se clasifican en: 

2.01.1.04.001.01. Recursos animales que generan productos en forma repetida 

2.01.1.04.001.02. Árboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida 

2.01.1.04.001.01. Recursos animales que generan productos en forma repetida 

Comprende los animales cuyo crecimiento natural y regeneración se encuentran bajo el control, 

responsabilidad y manejo directo de una persona (FMI, 2014, pág. 182).  

Se clasifican en:  

2.01.1.04.001.01.1. Animales de cría 

2.01.1.04.001.01.2. Ganado lechero 

2.01.1.04.001.01.3. Animales de tiro 

NE: los bosques naturales y los animales salvajes no se incluyen en este 

rubro, debido a que su crecimiento natural y regeneración no se encuentra 

bajo control de ninguna persona o entidad. 
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2.01.1.04.001.01.4. Animales utilizados para la producción de lana 

2.01.1.04.001.01.5. Animales empleados para el transporte 

2.01.1.04.001.01.6. Animales empleados para las carreras 

2.01.1.04.001.01.7. Animales empleados para el esparcimiento 

2.01.1.04.001.01.8. Otros animales que generan productos en forma repetida 

2.01.1.04.001.02. Árboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida 

Incluye árboles (incluyendo vides y arbustos), cultivos de frutas y nueces, de savia y resina, y de 

corteza y productos de hoja (FMI, 2014, pág. 182), cuyo crecimiento y regeneración se encuentran 

bajo el control, responsabilidad y manejo directo de los órganos del PGN. 

Se clasifican en:  

2.01.1.04.001.02.1. Árboles frutales 

2.01.1.04.001.02.2. Árboles cultivados por sus nueces 

2.01.1.04.001.02.3. Árboles cultivados por su savia 

2.01.1.04.001.02.4. Árboles cultivados por su resina 

2.01.1.04.001.02.5. Árboles cultivados por su corteza u hojas 

2.01.1.04.001.02.6. Otros árboles, cultivos y plantas que generan productos en forma repetida. 

2.01.1.04.002. Productos de propiedad intelectual 

Son el resultado de la investigación, el desarrollo o la innovación que conduce a conocimientos, el 

cual sus creadores pueden vender en el mercado o utilizar para su propio beneficio en la producción, 

ya que el uso del conocimiento está restringido por medio de la protección legal o de otro tipo (FMI, 

2014, pág. 182). 

El conocimiento se mantiene como un activo siempre que su uso pueda crear alguna forma de 

beneficios de monopolio para su dueño. Cuando ya no está protegido, se vuelve obsoleto en virtud de 

los últimos avances y deja de ser un activo (FMI, 2014, pág. 182). 

Los productos de propiedad intelectual se clasifican en: 
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2.01.1.04.002.01. Investigación y desarrollo 

2.01.1.04.002.02. Exploración y evaluación minera 

2.01.1.04.002.03. Programas de informática y bases de datos  

2.01.1.04.002.04. Originales de entretenimiento, literatura y arte 

2.01.1.04.002.05. Otros productos de propiedad intelectual 

2.01.1.04.002.01. Investigación y desarrollo 

Comprende el valor de los gastos en el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la 

sociedad, y el uso de este conjunto de conocimientos para idear nuevas aplicaciones (FMI, 2014, pág. 

183). 

No incluye:  

 La investigación y desarrollo que no genere un beneficio económico para su propietario, los 

cuales deben ser tratados como un gasto. 

2.01.1.04.002.02. Exploración y evaluación mineral 

Consiste en el valor de los gastos en exploración de petróleo y gas natural y los yacimientos no 

petrolíferos, así como su posterior evaluación de los descubrimientos realizados (FMI, 2014, pág. 184).  

Se clasifican en:  

2.01.1.04.002.02.01. Costos de las perforaciones de prueba y sondeo realizadas 

2.01.1.04.002.02.02. Costos de precalificación 

2.01.1.04.002.02.03. Obtención de licencias, adquisición y avalúos 

2.01.1.04.002.02.04. Costos de transporte;  

2.01.1.04.002.02.05.  Otros costos de evaluación y explotación minera. 

2.01.1.04.002.03. Programas de informática y bases de datos. 

Los programas de informática incluyen los programas de computación, las descripciones de los 

programas y los materiales de apoyo para los sistemas y las aplicaciones de software que se espera 
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sean utilizados por más de un año. Por su parte, las bases de datos consisten en los archivos de datos 

organizados de tal manera que puedan permitir un acceso eficaz a los recursos y al uso de datos (FMI, 

2014, pág. 184). 

Se clasifican en: 

2.01.1.04.002.03.01. Programas de informática 

2.01.1.04.002.03.02. Bases de datos 
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2.01.1.04.02.04. Originales de entretenimiento, literatura y arte 

Los originales de entretenimiento, literarios y artísticos, los originales de películas, grabaciones 

sonoras, manuscritos, cintas y modelos que llevan gravados o representaciones teatrales, programas 

 

NE: No todas las adquisiciones de  programas de informática y bases de datos hacen 

parte de la adquisición de un activo fijo; para la clasificación de esta adquisición debe 

considerarse la siguiente tabla:  

Tabla 1: Clasificación de adquisiciones de software 

Tipo de 
adquisición 

Condición o modalidad Clasificación de gasto 

Copia 
Que el software sea utilizado en el 
proceso de producción por más de un 
año 

Adquisición de activo fijo 

Licencia de 
uso 

Es comprada con un solo pago y puede 
ser usada en el proceso de producción 
por un periodo de varios años. 

El titular asume los riesgos y beneficios 
de la propiedad 

Adquisición de activo fijo 

Pagos regulares sin contrato a largo 
plazo 

Otras adquisiciones  

Pago inicial significativo 

Pagos pequeños recurrentes en los 
años siguientes 

El pago inicial se clasifica como 
adquisición de activo fijo 

Los pagos pequeños recurrentes 
se clasifican como otras 
adquisiciones (adquisición de 
servicios) 

Copia con 
licencia de 

uso 

La compra se hace a través de un 
contrato multianual de pagos 
recurrentes 

El titular adquiere la propiedad 
económica de la copia 

Adquisición de activo fijo 

Actualización 

Pago de la actualización de un 
software, cuando el programa no pueda 
funcionar sin su actualización 
correspondiente. 

Adquisición de activo fijo 

Pago de la actualización de un 
software. En este caso, el programa 
sigue funcionando sin necesidad de la 
actualización. 

Otras adquisiciones  

Fuente: elaboración propia a partir de FMI, 2014. 
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de radio y televisión, interpretaciones musicales, eventos deportivos y la producción literaria y artística 

(FMI, 2014, pág. 184).  

 

2.01.1.04.02.05. Otros productos de propiedad intelectual 

Consiste en nueva información y conocimiento especializado no clasificado en otra parte, cuyo uso se 

encuentra restringido a los órganos que han establecido derechos de propiedad sobre la información 

o a otras unidades que han sido autorizadas por los dueños (FMI, 2014, pág. 184). 

2.01.2. Objetos de valor 

Son activos de considerable valor que no son utilizados principalmente para fines de producción o 

consumo, sino que son mantenidos principalmente como depósitos de valor a través del tiempo (FMI, 

2014) o para su contemplación.  

Incluye:  

 Obras de arte 

 Antigüedades 

 Joyas 

 Objetos de colección 

 Metales y piedras preciosas.  

 

Los objetos de valor se clasifican en: 

NE: El material bibliográfico, hemerográfico, y audiográfico adquirido por 

unidades ejecutoras cuya función misional sea brindar acceso al público  a este 

material, se clasifica como activo fijo. De lo contrario, se clasifica como 

adquisiciones diferentes de activos. 

NE: Las obras de arte, piezas artesanales y otros artículos de valor que se 

adquieran para su exhibición, para la entidad que las exhibe, deben clasificarse 

como un activo fijo. Este es el caso de los objetos de valor adquiridos por los 

museos y galerías. 

En caso contrario, en el que la adquisición de una obra no se producción de 

servicios se clasifica como un objeto de valor. 
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2.01.2.01. Joyas y artículos conexos 

2.01.2.02. Antigüedades u otros objetos de arte 

2.01.2.03. Otros objetos valiosos 

2.01.3. Activos no producidos 

Son activos tangibles de origen natural (recursos naturales) sobre los que se ejercen derechos de 

propiedad, y los activos intangibles no producidos que corresponden a creaciones de la sociedad (pág. 

186).  

Los activos no producidos se clasifican en: 

2.01.3.01. Tierras y terrenos 

2.01.3.02. Recursos biológicos no cultivados 

2.01.3.01. Tierras y terrenos 

Las tierras y terrenos se definen como el suelo propiamente dicho, e incluyen la cubierta del suelo y 

las aguas superficiales sobre los cuales existen derechos de propiedad y de los cuales se pueden 

derivar beneficios económicos para sus propietarios por su tenencia o uso (FMI, 2014, pág. 187). 

No incluye: 

 Edificios y otras estructuras construidas en la tierra o a través de ella, como carreteras, 

edificios de oficinas y túneles. 

 Mejoras de la tierra y los costos de transferencias de propiedad de la tierra. 

 Viñedos, huertos y otras plantaciones de árboles, animales y cultivos. 

 Recursos biológicos no cultivados. 

 Recursos de agua debajo de la tierra. 

2.01.3.02. Recursos biológicos no cultivados 

Los recursos biológicos no cultivados incluye los animales, aves, peces y plantas que producen 

productos una sola vez o de forma repetida y sobre los que se ejercen derechos de propiedad, pero 

cuyo crecimiento natural o regeneración no está bajo el control, responsabilidad y gestión directa de 

ninguna persona (FMI, 2014, pág. 188). 
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Incluye solo los recursos que tienen un valor económico que no está incluido en el valor de la tierra 

asociada. 

 

2.02. Adquisiciones diferentes de activos 

Corresponde a los otros gastos relacionados con la adquisición de todo tipo de bienes y de servicios 

suministrados por personas naturales y jurídicas, con excepción de los servicios prestados por el 

personal permanente y supernumerario, diferente de activos fijos.  

En esta partida se incluyen los bienes utilizados durante un (1) año en los procesos de producción, y 

que no quedan disponibles para un segundo o más años, así como aquellos cuyo precio no sea 

significativo, según la convención adoptada por la unidad ejecutora. Incluye los bienes utilizados como 

insumos en la producción por cuenta propia de un bien o servicio, el cual es entregado directamente 

a los hogares. 

 

Las adquisiciones diferentes de activos se clasifican42 en: 

2.02.1. Materiales y suministros 

2.02.2. Adquisición de servicios 

2.02.3. Gastos imprevistos 

                                                           
42 Para la clasificación de materiales y suministros se sigue la clasificación de productos transportables del 
CPC (grupos 0 a 4), mientras que para la adquisición de servicios se utiliza la clasificación del CPC de servicios 
(grupos 5 a 9). 

NE: Los animales de laboratorio pueden considerarse como “recursos 

biológicos no cultivados” o como “adquisiciones diferentes de activos”, su 

clasificación depende de las características de las adquisiciones. En los casos 

de que el animal adquirido se espere que participe por más de un año en las 

actividades para las que se realizó su compra y su precio sea significativo se 

clasifica como “recursos biológicos no cultivados” en caso de no cumplir 

una o ninguna de las condiciones se clasifica como “adquisiciones diferentes 

de activos” de acuerdo con el CPC. 

NE: No incluye las compras de bienes y servicios a productores de mercado 

que son distribuidas directamente a los hogares para su consumo final. 

Estas se clasifican como transferencias (Categoría: A productores de 

mercado que distribuyen directamente a los hogares). 
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2.02.4. Gastos reservados 

2.02.1. Materiales y suministros 

Los materiales y suministros incluyen todos los bienes y servicios mantenidos con la intención de 

utilizarlos como insumos de un proceso de producción (FMI, 2014, pág. 185).  

La clasificación de la adquisición de ventas de bienes y servicios sigue la Clasificación Central de 

Productos (CPC, por sus siglas en inglés), de su segunda versión adaptada para Colombia por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La CPC “es una clasificación central 

normalizada de productos que incluye categorías para todos los productos que pueden ser objeto de 

transacción nacional o internacional, o que puedan almacenarse” (DANE, pág. 11). 

La CPC tiene un sistema de notación numérico y organizado jerárquicamente. La clasificación está 

conformada de la siguiente manera: 

 1 dígito: sección 

 dígitos: división 

 dígitos: grupo  

 dígitos: clase 

 dígitos: subclases: 

 dígitos: producto, los cuales se adicionan con respecto a la versión internacional. 

 

No incluye: 

 Maquinaria y equipo (divisiones 43-49 del CPC), se incluyen en adquisición de activos no 

financieros. 

 Construcciones (división 53 del CPC), se incluyen en adquisición de activos no financieros. 

NE: Se conserva la notación de la CPC para identificar aquellos productos o 

servicios que generan un ingreso para los establecimientos de mercado 

pero no se incluyen en esta clasificación. Se incluyen además, elementos 

militares de un solo uso. 

En caso de no encontrar el bien o servicio, el funcionario puede consultar el 

aplicativo del DANE: http://goo.gl/g7dN9S 

Se debe comunicar con la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), 

para que se adicione el rubro respectivo. 

http://goo.gl/g7dN9S
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Se clasifican en: 

2.02.1.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

2.02.1.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

2.02.1.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de 

cuero 

2.02.1.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

2.02.1.04. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

2.02.10.10. Elementos militares de un solo uso 

 

2.02.1.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

Se clasifica en: 

2.02.1.00.001. Productos de la agricultura y la horticultura 

2.02.1.00.002. Animales vivos y productos animales (excepto la carne) 

2.02.1.00.003. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

2.02.1.00.004. Pescado y otros productos de la pesca. 

2.02.1.00.001. Productos de la agricultura y la horticultura 

Los productos de la agricultura y la horticultura se clasifican en: 

2.02.1.00.001.01. Cereales 

NE: Estos bienes se consideran activos fijos y por tanto se clasifican dentro 

de Recursos de capital, venta de activos no financieros. 

NE: Los viáticos se incluyen adquisición de servicios, en “viáticos y gastos de 

viajes”, incluyendo los viáticos que se pagan a los funcionarios públicos en 

comisión por un término inferior a 180 días, de acuerdo con el Decreto 

1045 de 1978. 

La adquisición de servicios públicos, corresponde a la clasificación del CPC 

“servicios de apoyo a la distribución de electricidad, gas y agua”. 

Los computadores se clasifican dentro de maquinaria y equipo. 
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2.02.1.00.001.02. Hortalizas 

2.02.1.00.001.03. Frutas y nueces 

2.02.1.00.001.04. Semillas y frutos oleaginosos 

2.02.1.00.001.05. Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina 

2.02.1.00.001.06. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

2.02.1.00.001.07. Legumbres, secas 

2.02.1.00.001.08. Plantas utilizadas en la fabricación de azúcar 

2.02.1.00.001.09. Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco 

en rama y caucho natural 

2.02.1.00.001.01. Cereales 

Corresponde a las plantas transitorias de la familia de las gramíneas, producción de granos o semillas 

utilizadas como tales o transformados para la alimentación, piensos, semillas o con fines industriales; 

por ejemplo para la obtención del etanol (DANE, pág. 73). 

2.02.1.00.001.02. Hortalizas 

Son los cultivos temporales utilizados principalmente para el consumo humano. Se incluyen los 

cultivos de huerta, al aire libre y bajo cubierta protectora. Se incluyen ciertas plantas gramíneas y 

leguminosas. Este grupo también incluye los melones, las sandías y los champiñones (DANE, pág. 

77). 

2.02.1.00.001.03. Frutas y nueces  

2.02.1.00.001.04. Semillas y frutos oleaginosos 

Este grupo incluye a los cultivos oleaginosos; es decir, plantas anuales y perennes cuyas semillas 

(semillas oleaginosas), frutas o mesocarpio, nueces y almendras (aceite de palma) se utilizan 

principalmente para la extracción de aceites y grasas industriales, con exclusión de los aceites 

esenciales (DANE, pág. 89). 
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2.02.1.00.001.05. Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina  

2.02.1.00.001.06. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

Este grupo incluye las plantas estimulantes, aromáticas, bebestibles y especias. Las plantas 

estimulantes son árboles o arbustos cuyos frutos u hojas se caracterizan por su contenido en 

alcaloides como la cafeína, teobromina y la teína. Las especias son plantas que en uno u otro de sus 

componentes (rizomas, cortezas, frutos, bayas, semillas, etc.) contienen sustancias de sabor fuerte y 

aromático, por esta razón se utilizan como condimentos o en preparación de productos cosméticos y 

medicinales. Las plantas aromáticas son hojas y semillas de numerosas plantas con sustancias de 

sabor menos fuerte que las especias, pero muy utilizadas en la cocina. (DANE, pág. 93). 

2.02.1.00.001.07. Legumbres, secas 

Este grupo incluye los cultivos de legumbres secas, de diferentes tamaños, formas y colores que 

figuran dentro de una vaina (DANE, pág. 97). 

2.02.1.00.001.08. Plantas utilizadas en la fabricación de azúcar  

2.02.1.00.001.09. Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en rama 

y caucho natural  

2.02.1.00.02. Animales vivos y productos animales (excepto carne) 

Los animales vivos y productos animales se clasifican en: 

2.02.1.00.02.01. Animales vivos 

2.02.1.00.02.02. Leche cruda 

2.02.1.00.02.03. Huevos de gallina o de otras aves, con cáscara, frescos 

2.02.1.00.02.04. Materiales reproductores de animales 

2.02.1.00.02.09. Productos animales n.c.p. 

2.02.1.00.03. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

Los productos de la silvicultura y de la explotación forestal se clasifican en: 

2.02.1.00.03.01. Madera en bruto 

2.02.1.00.03.02. Productos forestales diferentes a la madera 
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2.02.1.00.04. Pescado y otros productos de la pesca 

Se clasifica en: 

2.02.1.00.04.01. Peces vivos, frescos o refrigerados 

2.02.1.00.04.02. Crustáceos sin congelar, ostras, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 

vivos, frescos o refrigerados 

2.02.1.00.04.09. Otras plantas y animales acuáticos 

2.02.1.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

Los minerales; electricidad, gas y agua se clasifican en: 

2.02.1.01.001. Carbón de hulla, lignito y turba 

2.02.1.01.002. Petróleo crudo y gas natural 

2.02.1.01.003. Minerales y concentrados de uranio y torio 

2.02.1.01.004. Minerales metálicos 

2.02.1.01.005. Piedra, arena y arcilla 

2.02.1.01.006. Otros minerales 

2.02.1.01.007. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

2.02.1.01.008. Agua natural 

2.02.1.01.004. Minerales metálicos 

Los minerales metálicos se clasifican en: 

2.02.1.01.004.01. Minerales y concentrados del hierro (excepto las piritas de hierro tostadas) 

2.02.1.01.004.02. Minerales metálicos no ferrosos y sus concentrados (excepto minerales de 

uranio y torio y sus concentrados) 

2.02.1.01.005. Piedra, arena y arcilla 

La piedra, arena y arcilla se clasifica en: 

2.02.1.01.005.01. Roca o piedra de construcción y de talla 
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2.02.1.01.005.02. Yeso; anhidrita, fundente calizo; piedra caliza y otras piedras calcáreas del 

tipo utilizado habitualmente para la fabricación de cal o cemento 

2.02.1.01.005.03. Arenas, cantos, gravas, piedra partida o triturada, betún y asfaltos naturales 

2.02.1.01.005.04. Arcillas 

2.02.1.01.006. Otros minerales 

Otros minerales se clasifican en: 

2.02.1.01.006.01. Minerales para la industria química, abonos minerales 

2.02.1.01.006.02. Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar 

2.02.1.01.006.03. Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez, piedra esmeril; abrasivos 

naturales; otros minerales 

2.02.1.01.07. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

La electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente se clasifica en: 

2.02.1.01.007.01. Energía eléctrica 

2.02.1.01.007.02. Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros gases similares (excepto los 

gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos) 

2.02.1.01.007.03. Vapor y agua caliente 

2.02.1.01.007.04. Nieve 

2.02.1.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 

Estos se clasifican en: 

2.02.1.02.001. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

2.02.1.02.002. Productos lácteos y ovoproductos 

2.02.1.02.003. Productos de molinería, almidones y productos derivados de almidón; otros 

productos alimenticios 

2.02.1.02.004. Bebidas 

2.02.1.02.005. Productos de tabaco 
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2.02.1.02.006. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

2.02.1.02.007. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

2.02.1.02.008. Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 

2.02.1.02.009. Cuero y productos de cuero; calzado 

2.02.1.02.001. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

Se clasifican en: 

2.02.1.02.001.01. Carne y productos cárnicos 

2.02.1.02.001.02.  Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 

2.02.1.02.001.03. Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas 

2.02.1.02.001.04. Preparaciones y conservas de frutas y nueces 

2.02.1.02.001.05. Aceites y grasas animales y vegetales 

2.02.1.02.001.06. Borra de algodón 

2.02.1.02.001.07. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; 

harina y polvo de semillas o de frutos 

2.02.1.02.001.06. Borra de algodón 

Son las fibras muy cortas (de longitud generalmente inferior a 5 mm) que se separan de las semillas 

de algunas variedades de algodonero luego de la operación de desborrado (DANE) 

2.02.1.02.001.07. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina y 

polvo de semillas o de frutos 

Las tortas (panes aplastados) y demás residuos sólidos (grumos, harina gruesa) resultantes de la 

extracción por prensado, disolventes o centrifugación, del aceite de soja, maní (cacahuate), semillas 

de algodón, semillas de lino, semillas de girasol, semillas de colza (nabo), coco (copra), nuez o 

almendra de palma, y otras semillas oleaginosas (DANE). 

2.02.1.02.002. Productos lácteos y ovoproductos 

Se clasifican en: 
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2.02.1.02.002.01. Leche líquida procesada y crema 

2.02.1.02.002.02. Otros productos lácteos 

2.02.1.02.002.03. Huevos con cáscara, conservados o cocidos 

2.02.1.02.003. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos 

alimenticios 

Se clasifican en: 

2.02.1.02.003.01. Productos de molinería  

2.02.1.02.003.02. Almidones y productos derivados del almidón, azúcares y jarabes de azúcar 

n.c.p. 

2.02.1.02.003.03. Preparaciones utilizadas en la alimentación de animales 

2.02.1.02.003.04. Productos de panadería 

2.02.1.02.003.05. Azúcar 

2.02.1.02.003.06. Cacao, chocolate y confitería 

2.02.1.02.003.07. Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

2.02.1.02.003.08. Productos del café 

2.02.1.02.003.09. Otros productos alimenticios n.c.p. 

2.02.1.02.04. Bebidas 

Se clasifican en: 

2.02.1.02.004.01. Alcohol etílico; aguardientes, licores y otras bebidas espirituosas 

2.02.1.02.004.02. Vinos 

2.02.1.02.004.03. Licores de malta y malta 

2.02.1.02.004.04. Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas 

2.02.1.02.06. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

Se clasifican en: 
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2.02.1.02.006.01. Fibras textiles naturales preparadas para el hilado 

2.02.1.02.006.02. Fibras textiles discontinuas manufacturadas elaboradas para el hilado 

2.02.1.02.006.03. Hilados e hilos de fibras textiles naturales 

2.02.1.02.006.04. Hilados textiles e hilos de filamentos manufacturados o fibras discontinuas 

2.02.1.02.006.05. Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas del algodón 

2.02.1.02.006.06. Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón 

2.02.1.02.006.07. Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos manufacturados y fibras 

discontinuas 

2.02.1.02.006.08. Tejidos especiales 

2.02.1.02.007. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

Se clasifican en: 

2.02.1.02.007.01. Artículos confeccionados con textiles 

2.02.1.02.007.02. Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de materiales textiles 

2.02.1.02.007.03. Bamantes, cordeles, cuerdas, cordajes y artículos similares (incluye redes) 

2.02.1.02.007.09. Artículos textiles n.c.p. 

2.02.1.02.008. Dotación (prendas de vestir y calzado) 

Incluye los siguientes bienes en el CPC: 

28 Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir; Pieles finas curtidas o adobadas y pieles 

artificiales; artículos similares (excepto sombreros y demás tocados) 

29 Cuero y productos de cuero, calzado 

Se clasifican en: 

291 Cuero curtido o adobado; cuero regenerado 

292 Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería; 

otros artículos de cuero 
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293 Calzado con suela y parte superior elaborados en caucho o plástico, o con la parte 

superior de cuero o materiales textiles, diferentes de zapatos deportivos, calzado que 

incorpora puntera protectora de metal y calzado especial misceláneo 

294 Calzado deportivo (excepto botas de patinar) 

295 Tipos de calzado n.c.p. (excepto calzado de asbesto, calzado ortopédico y botas de 

esquiar) 

296 Partes de calzado; plantillas removibles, taloneras y artículos similares; polainas cortas y 

largas y artículos similares y sus partes 

2.02.1.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.001. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

2.02.1.03.002. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

2.02.1.03.003. Productos de homos de coque; productos de refinación de petróleo y 

combustible nuclear 

2.02.1.03.004. Químicos básicos 

2.02.1.03.005. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el 

hombre) 

2.02.1.03.006. Productos de caucho y plástico 

2.02.1.03.007. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 

2.02.1.03.008. Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 

2.02.1.03.009. Desperdicios; desechos y residuales 

2.02.1.03.001. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.001.01. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o 

descortezada, de más de 6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de 

ferrocarril o tranvías, sin impregnar 
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2.02.1.03.001.02. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o 

caras; lana de madera; harina de madera; madera en astillas o partículas 

2.02.1.03.001.03. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, 

creosota u otros preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de 

ferrocarril o tranvía 

2.02.1.03.001.04. Tableros y paneles 

2.02.1.03.001.05. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; 

madera densificada 

2.02.1.03.001.06. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de 

madera celular, tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

2.02.1.03.001.07. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes 

de madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, 

tinas y demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

2.02.1.03.001.09. Otros productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y 

paja 

2.02.1.03.001.01. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, de 

más de 6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, sin 

impregnar 

Incluye la fabricación de madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o 

descortezada, traviesas de madera sin impregnar para vías de ferrocarril (DANE, pág. 401). 

2.02.1.03.001.02. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras 

(incluidas las tablillas y frisos para pisos de parquet sin ensamblar, listones y molduras) 

Incluye la madera y principalmente las planchas que, después de escuadradas o aserradas, han sido 

perfiladas en toda la longitud en una o varias caras, cantos o extremos, bien para facilitar el 

ensamblado, o bien para obtener las molduras o varillas, incluso cepilladas, lijadas o unidas a tope, 

por ejemplo, por entalladuras múltiples. Se considera madera perfilada la que tiene la sección 

transversal uniforme en toda la longitud o anchura y la que tienen un motivo en relieve repetido (DANE, 

pág. 402). 
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2.02.1.03.001.03. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, creosota u 

otros preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de ferrocarril o tranvía 

Incluye los productos, como traviesas (durmientes) de madera, para vías de ferrocarril o de tranvía 

impregnadas, tratados con sustancias para asegurar la conservación a largo plazo (DANE, pág. 403). 

2.02.1.03.001.04. Tableros y paneles 

Incluye la madera contrachapada que está constituida por hojas de chapado cortadas, otras maderas 

contrachapadas, chapadas y estratificadas similares, tableros aglomerados y tableros de fibras de 

madera y otras materias leñosas (DANE, pág. 404). 

2.02.1.03.001.05. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; madera 

densificada 

Incluye las hojas para chapado, la madera aserrada, cortada o desenrollada, hojas de madera terciada 

y madera compactada (DANE, pág. 406). 

2.02.1.03.001.06. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de madera 

celular, tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

Incluye las diversas obras de carpintería, incluida la marquetería y taracea, utilizadas en 

construcciones de cualquier clase (DANE, pág. 406). 

2.02.1.03.001.07. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de 

madera para cables; estibas y plataformas de madera de carga; barriles, cubas, tinas y demás 

productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

Incluye las cajas y cajitas de tableros macizos para el envasado y el transporte de diversas 

mercancías, incluso recipientes de tonelería (DANE, pág. 407). 

2.02.1.03.001.09. Productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y paja n.c.p. 

Incluye otros productos de madera, artículos de corcho y materiales trenzables y paja (DANE, pág. 

408). 

2.02.1.03.002. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.002.01. Pasta de papel, papel y cartón  

2.02.1.03.002.02. Libros impresos 
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2.02.1.03.002.03. Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro 

veces por semana 

2.02.1.03.002.04. Diarios, revistas y publicaciones periódicas impresas, publicadas menos de 

cuatro veces por semana 

2.02.1.03.002.05. Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; tarjetas postales, 

tarjetas de felicitación, fotografías y planos 

2.02.1.03.002.06. Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y 

folletos, material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos 

2.02.1.03.002.07. Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques 

para cartas, agendas y artículos similares secantes, encuadernadores, clasificadores para 

archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón 

2.02.1.03.002.08. Tipos de imprenta, planchas o cilindros, preparados para las artes gráficas, 

piedras litográficas impresas u otros elementos de impresión 

2.02.1.03.003. Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.003.01. Carbón de coque u semicoque, carbón de lignito o carbón de hulla; carbón 

de retorta 

2.02.1.03.003.02. Alquitrán de carbón, de carbón lignito, hulla y otras tortas minerales 

2.02.1.03.003.03. Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto 

los aceites crudos); preparados n.c.p. que contengan por lo menos 70% de su peso en aceites 

de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites 

2.02.1.03.003.04. Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) 

2.02.1.03.003.05. Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo de microcristalina, cera cruda, 

ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos similares, coque de 

petróleo, betún de petróleo y otros residuos de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos 

de minerales bituminosos 
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2.02.1.03.003.06. Elementos radioactivos, isótopos y compuestos radioactivos; aleaciones, 

dispersiones, productos cerámicos y mezclas que contengan estos elementos, isótopos o 

compuestos radioactivos; residuos radioactivos 

2.02.1.03.003.07. Elementos combustibles (cartuchos) para reactores nucleares o de 

reactores nucleares 

2.02.1.03.004. Químicos básicos 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.004.01. Químicos orgánicos básicos 

2.02.1.03.004.02. Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p. 

2.02.1.03.004.03. Extractos tintóreos y curtientes; taninos y sus derivados; sustancias 

colorantes n.c.p. 

2.02.1.03.004.04. Productos minerales naturales activados; negro animal; aceite de resina; 

aceite terpénicos producidos en el tratamiento de maderas de árboles coníferos; dipenteno y 

p-cimento en bruto; aceite de pino; colofonia y ácidos resínicos, esencias y aceites de 

colofonia; gomas fundidas; alquitrán de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de 

madera; nafta de madera; pez vegetal; pez de cervecería 

2.02.1.03.004.05. Productos químicos básicos diversos 

2.02.1.03.004.06. Abonos y plaguicidas 

2.02.1.03.004.07. Plásticos en formas primarias 

2.02.1.03.004.08. Caucho sintético y facticio derivado del petróleo, mezclas de estos cauchos 

con caucho natural y gomas naturales similares, en formas primarias o en planchas, hojas o 

tiras 

2.02.1.03.005. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.005.01. Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura 

artística; tintas 
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2.02.1.03.005.02. Productos farmacéuticos 

2.02.1.03.005.03. Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador 

2.02.1.03.005.04. Productos químicos n.c.p. 

2.02.1.03.005.05. Fibras textiles manufacturadas 

2.02.1.03.006. Productos de caucho y plástico 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.006.01. Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire) 

2.02.1.03.006.02. Otros productos de caucho 

2.02.1.03.006.03. Semimanufacturas de plástico 

2.02.1.03.006.04. Productos de empaque y envasado, de plástico 

2.02.1.03.006.09. Otros productos plásticos 

2.02.1.03.007. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.007.01. Vidrio y productos de vidrio 

2.02.1.03.007.02. Artículos de cerámica no estructural 

2.02.1.03.007.03. Productos refractarios y productos estructurales no refractarios de arcilla 

2.02.1.03.007.04. Yeso, cal y cemento 

2.02.1.03.007.05. Artículos de concreto, cemento y yeso 

2.02.1.03.007.06. Piedra de construcción o de talla labradas, y sus manufacturas (excepto sin 

labrar) 

2.02.1.03.007.09. Otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

2.02.1.03.008. Otros bienes transportables n.c.p. 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.008.05. Juegos y juguetes 
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2.02.1.03.008.06. Tiovivos (carruseles), columpios, casetas de tiro y demás atracciones de 

feria 

2.02.1.03.008.07. Construcciones prefabricadas 

2.02.1.03.008.09. Otros artículos manufacturados n.c.p. 

2.02.1.03.008.07. Construcciones prefabricadas 

Comprende las construcciones proyectas para los más variados usos, tales como viviendas, casetas 

de obra, oficinas, escuelas, almacenes, hangares, garajes, etc., se presentan generalmente en forma 

de construcciones completas, montadas o sin montar, pero presentando ya las características 

esenciales de una construcción prefabricada. Pueden ser equipadas o sin equipar (DANE, págs. 472-

473). 

2.02.1.03.009. Desperdicios; desechos y residuos 

Se clasifican en: 

2.02.1.03.009.01. Desperdicios de la industria de alimentos y tabaco 

2.02.1.03.009.02. Desperdicios o desechos no metálicos 

2.02.1.03.009.03. Desperdicios o desechos metálicos 

2.02.1.03.009.09. Otros desperdicios y desechos 

2.02.1.04. Productos metálicos 

Se clasifican en: 

2.02.1.04.001. Metales básicos 

2.02.1.04.002. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

2.02.1.04.01. Metales básicos 

Se clasifican en: 

2.02.1.04.001.01.  Productos básicos de hierro y acero 

2.02.1.04.001.02. Productos de hierro y acero 

2.02.1.04.001.03. Metales preciosos comunes y metales enchapados con metales preciosos 
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2.02.1.04.001.04. Cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño, en bruto 

2.02.1.04.001.05. Productos semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño y 

sus aleaciones 

2.02.1.04.001.06. Otros metales no ferrosos y sus manufacturas (incluso desperdicios y 

desechos); aleaciones metalocerámicas y sus manufacturas; cenizas y residuos (excepto los 

resultantes de la fabricación de hierro y acero) que contengan metales o compuestos 

metálicos 

2.02.1.04.002. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

Se clasifican en: 

2.02.1.04.002.01. Productos metálicos estructurales y sus partes 

2.02.1.04.002.02. Depósitos, cisternas y recipientes de hierro, acero o aluminio 

2.02.1.04.002.03. Calderas generadoras de vapor de agua (excepto calderas de agua caliente 

para calefacción central) y sus partes y piezas 

2.02.1.04.002.09. Otros productos metálicos elaborados 

2.02.1.10. Elementos militares de un solo uso 

Corresponde a los bienes fungibles adquiridos por el sector seguridad, defensa y orden público para 

uso exclusivo relacionado con sus funciones. 

Estos se clasifican en:  

2.02.1.10.001. Municiones 

2.02.1.10.002. Misiles 

2.02.1.10.003 Cohetes 

2.02.1.10.004. Bombas 

2.02.1.10.005. Otros elementos militares de un solo uso 

2.02.2. Adquisición de servicios 

Se clasifican en: 
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2.02.2.05. Adquisición de Servicios de la construcción 

2.02.2.06. Servicios de venta y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y 

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

2.02.2.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de 

leasing 

2.02.2.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

2.02.2.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

2.02.2.10. Viáticos y gastos de viaje 

2.02.2.05.004. Servicios de la construcción 

Incluye los servicios generales de las construcciones. Los servicios especializados de construcción 

(operaciones especiales); es decir, servicios relacionados con partes de edificios u obras de ingeniería 

civil, en lugar de la construcción completa. 

2.02.2.05.004.01. Servicios generales de construcción de edificaciones 

2.02.2.05.004.02. Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil 

2.02.2.05.004.03. Servicios de preparación del terreno 

2.02.2.05.004.04. Montaje y erección de construcciones prefabricadas 

2.02.2.05.004.05. Servicios especiales de construcción 

2.02.2.05.004.6. Servicios de instalaciones 

2.02.2.05.004.7. Servicios de terminación y acabados de edificios 

2.02.2.05.004.04. Montaje y erección de construcción prefabricadas  

Incluye (DANE, pág. 34): 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de edificios prefabricados 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de estructuras prefabricadas y otras 

construcciones 
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 Los servicios de instalación de todo tipo de mobiliario urbano (por ejemplo, paradas de 

autobús, bancos, cabinas telefónicas, baños públicos, etc.). 

 No incluye: 

 Los servicios de montaje de piezas prefabricadas de acero para edificios y otras estructuras. 

2.02.2.06. Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y 

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

Se clasifican en: 

2.02.2.06.003. Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas 

2.02.2.06.004. Servicios de transporte de pasajeros 

2.02.2.06.005. Servicios de transporte de carga 

2.02.2.06.006. Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario 

2.02.2.06.007. Servicios de apoyo al transporte 

2.02.2.06.008. Servicios postales y de mensajería 

2.02.2.06.009. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 

2.02.2.06.03. Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas 

Se clasifican en: 

2.02.2.06.003.01. Servicios de alojamiento por estancias cortas 

2.02.2.06.003.02. Otros servicios de alojamiento 

2.02.2.06.003.03. Servicios de suministro de comidas 

2.02.2.06.003.04. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del 

establecimiento 

2.02.2.06.003.01. Servicios de alojamiento para estancias cortas 

Incluye el servicio de alojamiento para huéspedes transeúntes, provisto principalmente sobre una base 

de corto plazo (DANE, pág. 175). 
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No incluye el servicio de suministro de comidas y bebidas prestado en forma independiente del servicio 

de alojamiento no los servicios de alojamiento permanente (servicios inmobiliarios). 

2.02.2.06.003.02. Otros servicios de alojamiento 

Incluye (DANE, pág. 179): 

 Los servicios de alojamiento para huéspedes transeúntes, pero para un periodo más largo de 

tiempo 

 La residencia semipermanente en casas de huéspedes, pensiones y clubes residenciales 

2.02.2.06.003.04. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento 

Incluye (DANE, pág. 182): 

 Los servicios de suministro de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, prestados por bares, 

cervecerías, clubes nocturnos, discotecas e instalaciones análogas, con o sin entretenimiento. 

 Los servicios prestados por bares que operan en hoteles u otros lugares de alojamiento en 

medios de transporte, por ejemplo, en trenes o a bordo de barcos. 

No incluye los servicios de comidas, pasabocas y bebidas no preparadas en el establecimiento, 

distribuidos a través de máquinas expendedoras ni los servicios de preparación de comidas y bebidas 

relacionadas (pág. 183). 

2.02.2.06.004. Servicios de transporte de pasajeros 

Se clasifican en: 

2.02.2.06.04.01. Servicios de transporte local y turístico de pasajeros 

2.02.2.06.04.02. Servicios de transporte de pasajeros diferentes del transporte local y turístico 

de pasajeros 

2.02.2.06.005. Servicios de transporte de carga 

Se clasifican en: 

2.02.2.06.005.01. Servicios de transporte de carga por vía terrestre 

2.02.2.06.005.02. Servicios de transporte de carga por vía acuática 

2.02.2.06.005.03. Servicios de transporte de carga por vía aérea o espacial 
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2.02.2.06.007. Servicios de apoyo al transporte 

Se clasifican en: 

2.02.2.06.007.01. Servicios de manipulación de carga 

2.02.2.06.007.02. Servicios de almacenamiento y depósito 

2.02.2.06.007.03. Servicios de apoyo al transporte por vía férrea 

2.02.2.06.007.04. Servicios de apoyo al transporte por carretera 

2.02.2.06.007.05. Servicios de apoyo al transporte por vía acuática 

2.02.2.06.007.06. Servicios de apoyo al transporte aéreo 

2.02.2.06.007.09. Otros servicios de apoyo al transporte 

2.02.2.06.09. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 

Se clasifican en: 

2.02.2.06.009.01. Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas 

(por cuenta propia) 

2.02.2.06.009.02. Servicios de distribución de agua (por cuenta propia) 

2.02.2.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 

Se clasifican en: 

2.02.2.07.001. Servicios financieros y servicios conexos 

2.02.2.07.002. Servicios inmobiliarios 

2.02.2.07.003. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

2.02.2.07.001. Servicios financieros y servicios conexos 

Se clasifican en: 

2.02.2.07.001.01. Servicios financieros, excepto de la banca de inversión, servicios de 

seguros  y servicios de pensiones 

2.02.2.07.001.02. Servicios de la banca de inversión 
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2.02.2.07.001.03. Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), 

excepto los servicios de seguros sociales 

2.02.2.07.001.04. Servicios de reaseguro 

2.02.2.07.001.05. Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las 

pensiones 

2.02.2.07.001.06. Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías 

2.02.2.07.001.07. Servicios de mantenimiento de activos financieros 

2.02.2.07.001.04. Servicios de reaseguro 

Incluye (DANE, pág. 235): 

 Los servicios que asumen la totalidad o una parte de las pólizas de seguro que originalmente 

habían concertado otros aseguradores 

 Los servicios de aseguramiento a compañías de seguros por parte de otra compañía 

aseguradora, mediante contrato entre el asegurador y un tercero para ceder parte del riesgo 

2.02.2.07.002. Servicios inmobiliarios 

Se clasifican en: 

2.02.2.07.002.01. Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados 

2.02.2.07.002.02. Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato 

2.02.2.07.003. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

Incluye los servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria, equipo operativo, bienes personales 

y enseres domésticos, sin operario. No incluye los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, 

efectos personales y enseres domésticos en un plano puramente financiero (es decir, el leasing 

financiero) (DANE, pág. 246). 

Se clasifican en: 

2.02.2.07.003.01. Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario 

2.02.2.07.003.02. Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 
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2.02.2.07.003.03. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos 

similares 

2.02.2.07.003.03. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 

Incluye los instrumentos por medio de los cuales se otorga autorización de uso de productos de 

propiedad intelectual y de otros productos similares.  

No incluye (DANE, págs. 254-255): 

 Los derechos de uso como parte integrante de bienes de consumo (por ejemplo, libros, discos, 

software) 

 Los servicios de preparación, redacción y certificación en materia de patentes, marcas, 

derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual. (servicios de documentación 

y certificación jurídica). 

 Los servicios jurídicos relacionados con la elaboración o la certificación de las patentes, 

marcas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. (Servicios de 

documentación y certificación jurídica). 

 Los servicios de gestión de derechos de propiedad industrial (por ejemplo: patentes, licencias, 

marcas, franquicias, etc.) (otros servicios de apoyo n.c.p.) 

 Los servicios de gestión de derechos de películas (Servicios de distribución de programas de 

televisión, actividades cinematográficas y de vídeo) 

 Los servicios de gestión de los derechos artísticos (otros servicios de artes escénicas y 

entretenimiento en vivo). 

2.02.2.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

Se clasifican en: 

2.02.2.08.001. Servicios de investigación y desarrollo 

2.02.2.08.002. Servicios jurídicos y contables 

2.02.2.08.003. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

2.02.2.08.004. Servicios de telecomunicación, transmisión y suministro de información 

2.02.2.08.005. Servicios de soportes 
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2.02.2.08.006. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería 

y los servicios públicos 

2.02.2.08.007. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de 

construcción) 

2.02.2.08.008. Servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros 

2.02.2.08.009. Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; 

servicios de recuperación de materiales 

2.02.2.08.001. Servicios de investigación y desarrollo 

Se clasifican en: 

2.02.2.08.001.01. Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e 

ingeniería 

2.02.2.08.001.02. Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades 

2.02.2.08.001.03. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

2.02.2.08.001.04. Creaciones originales relacionadas con investigación y desarrollo 

2.02.2.08.001.03. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

Incluye los servicios de investigación y desarrollo experimental en la combinación de métodos y 

conocimientos de las ciencias naturales, ingeniería y ciencias sociales y humanidades (DANE, pág. 

283). 

2.02.2.08.001.04. Creaciones originales relacionadas con investigación y desarrollo 

Incluye las creaciones originales científicas, es decir, ideas, planos, fórmulas para las invenciones, 

productos y procesos que se pueden proteger, la licencia de la propiedad industrial, los secretos 

comerciales, las patentes, etc. (DANE, pág. 284). 

La creación de estas obras originales se hace por cuenta propia; es decir, su producción se destina a 

la venta que se lleva a cabo sin un contrato o comprador conocido. 

2.02.2.08.002. Servicios jurídicos y contables 

Se clasifican en: 
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2.02.2.08.002.01. Servicios jurídicos 

2.02.2.08.002.02. Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros 

2.02.2.08.002.03. Servicios de preparación y asesoramiento tributario 

2.02.2.08.002.04. Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación 

2.02.2.08.003. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

Se clasifican en: 

2.02.2.08.003.01. Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios 

de tecnología de la información 

2.02.2.08.003.02. Servicios de arquitectura, servicios de planeación urbana y ordenamiento 

del territorio, servicios de arquitectura paisajista 

2.02.2.08.003.03. Servicios de ingeniería 

2.02.2.08.003.04. Servicios científicos y otros técnicos 

2.02.2.08.003.05. Servicios veterinarios 

2.02.2.08.003.06. Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempos publicitarios 

2.02.2.08.003.07. Servicios de investigaciones de mercado y de encuestas de opinión pública 

2.02.2.08.003.08. Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico 

2.02.2.08.003.09. Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. 

2.02.2.08.004. Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 

Se clasifican en: 

2.02.2.08.004.01. Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones 

2.02.2.08.004.02. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

2.02.2.08.004.03. Servicios de contenidos en línea (on-line) 

2.02.2.08.004.04. Servicios de agencias de noticias 

2.02.2.08.004.05. Servicios de biblioteca y archivos 
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2.02.2.08.004.06. Servicios de programación, distribución y transmisión de programas 

2.02.2.08.004.02. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

Incluye (DANE, pág. 323): 

 Los servicios de transmisión de señales electrónicas (tráfico) a través de internet 

 Los servicios de acceso a internet 

 Los servicios de telecomunicaciones a través de internet y redes similares distribuidas para 

computadores, que soportan el servicio, pero no hacen parte de las redes normales de 

telecomunicaciones 

2.02.2.08.005. Servicios de soportes 

Se clasifica en: 

2.02.2.08.005.01. Servicios de empleo 

2.02.2.08.005.02. Servicios de investigación y seguridad 

2.02.2.08.005.03. Servicios de limpieza 

2.02.2.08.005.04. Servicios de empaque 

2.02.2.08.005.05. Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios 

conexos 

2.02.2.08.005.09. Otros servicios auxiliares 

2.02.2.08.005.04. Servicios de empaque 

Incluye (DANE, pág. 336):  

 Los servicios de empaque por cuenta ajena de mercancías como productos alimenticios, 

farmacéuticos, cosméticos, de limpieza, dispositivos y de ferretería, mediante un proceso 

automatizado o manual, incluida la elaboración y empaque de ampollas de plástico, las 

envolturas de papel plegado o rizado, el relleno y cierre de envases, el llenado de botellas, 

aerosoles y otros recipientes. Este servicio puede incluir también el rotulado y la impresión de 

los paquetes. 

 Los servicios de empaque de objetos de regalo y paquetes postales 

 Los servicios de empaque de monedas y billetes 
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No incluye (DANE, págs. 336-337): 

 Los servicios de empaque y envasado relacionados con el transporte (Servicios de apoyo al 

transporte) 

 Los servicios de diseño de empaque (otros servicios especializados de diseño) 

 Los servicios de impresión de información en materiales de empaque (servicios de impresión) 

 Los servicios de empaque que incluyen el procesamiento de los propios materiales del cliente 

en un producto diferente (ejemplo: mezclar agua y concentrados para producir bebidas, 

cocinar el pescado antes de enlatado, mezclar cremas y sustancias colorantes para 

cosméticos) 

2.02.2.08.006. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los 

servicios públicos 

Se clasifican en: 

2.02.2.08.006.01. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca 

2.02.2.08.006.02. Servicios de apoyo a la minería 

2.02.2.08.006.03. Servicios de apoyo a la distribución de electricidad, gas y agua 

2.02.2.08.007. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de 

construcción) 

Se clasifican en: 

2.02.2.08.007.01. Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos 

elaborados, maquinaria y equipo 

2.02.2.08.007.02. Servicios de reparación de otros bienes 

2.02.2.08.007.03. Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 

2.02.2.08.008. Servicios de fabricación de insumos físicos que son de propiedad de otros 

Los servicios incluidos son desarrollados sobre insumos físicos de propiedad de otras unidades 

productivas aparte de las unidades proveedoras del servicio. Tales servicios son caracterizados como 

la externalización de partes de un proceso de producción o la externalización de un proceso de 

producción completo (DANE, pág. 362). 
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Se clasifican en: 

2.02.2.08.008.01. Servicios de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco 

2.02.2.08.008.02. Servicios de fabricación de textiles, confecciones y productos de cuero 

2.02.2.08.008.03. Servicios de fabricación de la madera y el papel 

2.02.2.08.008.04. Servicios de fabricación de la refinación del petróleo, productos químicos y 

farmacéuticos 

2.02.2.08.008.05. Servicios de fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos 

minerales no metálicos 

2.02.2.08.008.06. Servicios de fabricación de productos metalúrgicos básicos 

2.02.2.08.008.07. Servicios de fabricación de productos metálicos elaborados, maquinaria y 

equipo 

2.02.2.08.008.08. Servicios de fabricación de equipo de transporte 

2.02.2.08.008.09. Otros servicios de fabricación 

2.02.2.08.009. Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios 

de recuperación de materiales 

Se clasifican en: 

2.02.2.08.009.01. Servicios de edición, impresión y reproducción 

2.02.2.08.009.02. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos 

similares de plástico 

2.02.2.08.009.03. Servicios de fundición, forja, estampado y fabricación de productos similares 

de metales 

2.02.2.08.009.04. Servicios de recuperación de materiales, a comisión o por contrato 

2.02.2.08.009.01. Servicios de edición, impresión y reproducción 

Incluye los servicios de fabricación donde se transfieren insumos intangibles, en lugar de insumos 

físicos, a través de outsourcing o subcontratación de una parte o de la totalidad del proceso de edición, 
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impresión o reproducción. Las unidades que prestan el servicio no poseen ni tienen derechos de uso 

de los insumos intangibles (pág. 430). 

2.02.2.08.009.02. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos similares 

de plástico 

Incluye (págs. 431-432): 

 Los servicios de fabricación de piezas de plástico mediante la utilización de plastificación para 

terceros, según sus especificaciones o requerimientos (estos procesos de plastificación 

pueden incluir elementos de refuerzos de fibras de vidrio, fibras de carbono, o materiales 

similares) 

 Los servicios de limpieza de planchas y objetos de plástico 

 Los productos intermedios resultantes del plástico, que generalmente no son identificables en 

el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías en función de su uso en 

el futuro. Se incluyen: 

o Las piezas de materiales termoplásticos o termoendurecibles moldeadas en frío o en 

caliente. 

o Las piezas de materiales plásticos celulares, estratificados o reforzados 

o Las piezas moldeadas de plástico con núcleo de fibra 

o Las piezas de plástico laminadas, calandradas, estampadas, etc. 

2.02.2.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

Se clasifican en: 

2.02.2.09.002. Servicios de educación 

2.02.2.09.003. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

2.02.2.09.004. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos 

y otros servicios de saneamiento ambiental 

2.02.2.09.006. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

2.02.2.09.007. Otros servicios 

2.02.2.09.009. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 
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2.02.2.09.002. Servicios de educación 

Se clasifican en: 

2.02.2.09.002.01. Servicios de educación de la primera infancia y preescolar 

2.02.2.09.002.02. Servicios de enseñanza primaria 

2.02.2.09.002.03. Servicios de educación secundaria 

2.02.2.09.002.04. Servicios de educación postsecundaria no terciaria 

2.02.2.09.002.05. Servicios de educación superior (terciaria) 

2.02.2.09.002.09. Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo 

2.02.2.09.002.02. Servicios de enseñanza primaria 

Incluye los servicios educativos proporcionados en el nivel Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación (CINE)43 nivel 1, que incluye programas diseñados para proporcionar a los estudiantes 

una formación inicial básica en lectura, escritura y matemáticas, junto con conocimientos elementales 

en otras asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales, sociales, ciencia, el arte y la música. 

También se clasifican aquí los servicios relacionados con los programas de educación especial en 

este nivel y los servicios relacionados con programas de alfabetización para adultos en este nivel 

(DANE, pág. 458) 

2.02.2.09.002.03. Servicios de educación secundaria 

Incluye los servicios educativos para programas de secundaria que son cada vez más especializados, 

teniendo en cuenta el número de estudiantes que se mueve de un nivel a otro. Estos programas inician 

con programas básicos y posteriormente pueden ser técnicos o académicos. 

Los programas básicos cubren la educación que no está destinada expresamente a preparar a los 

participantes para una ocupación y oficio en particular. Por su parte, los programas 

técnico/académicos cubren la educación que prepara a los participantes para un ingreso directo, sin 

                                                           
43 El CINE es el “marco de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas educativas 
internacionales comparables” (UNESCO, 2013). Actualmente rige el CINE 2011, aprobado en la 36° 
Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. 
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formación continua, a la educación superior y al trabajo. La aprobación de estos programas conlleva 

a obtener la cualificación pertinente para el desempeño en el mercado laboral (DANE, pág. 459). 

2.02.2.09.002.04. Servicios de educación postsecundaria no terciaria 

Incluye los servicios educativos que corresponden a los programas CINE nivel 4 que, si bien suceden 

después de que el estudiante termina la educación media, no se pueden considerar educación 

terciaria, puesto que las destrezas, competencias y conocimientos impartidos en este nivel se 

encuentran debajo del alto nivel de complejidad que caracteriza la educación terciaria. 

También se incluyen los normalistas y programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, 

que tengan como prerrequisito haber terminado exitosamente la educación media (DANE, pág. 460). 

2.02.2.09.003. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

Se clasifican en: 

2.02.2.09.003.01. Servicios de salud humana 

2.02.2.09.003.02. Servicios de atención residencial para personas mayores o con 

discapacidad 

2.02.2.09.003.03. Otros servicios sociales con alojamiento 

2.02.2.09.003.04. Servicios sociales sin alojamiento para personas mayores o con 

discapacidad 

2.02.2.09.003.05. Otros servicios sociales sin alojamiento 

2.02.2.09.004. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros 

servicios de saneamiento ambiental 

Se clasifican en: 

2.02.2.09.004.01. Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas 

residuales y tanques sépticos 

2.02.2.09.004.02. Servicios de recolección de desechos 

2.02.2.09.004.03. Servicio de descontaminación 

2.02.2.09.004.04. Servicios de saneamiento y similares 
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2.02.2.09.004.05. Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. 

2.02.2.09.006. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

Se clasifican en: 

2.02.2.09.006.01. Servicios audiovisuales y servicios conexos 

2.02.2.09.006.02. Servicios de promoción y presentación de artes escénicas y eventos de 

entretenimiento en vivo 

2.02.2.09.006.03. Servicios relacionados con actores y otros artistas 

2.02.2.09.006.04. Servicios de preservación y museos 

2.02.2.09.006.05. Servicios deportivos y deportes recreativos 

2.02.2.09.006.06. Servicios de atletas y servicios auxiliares conexos 

2.02.2.09.006.07. Otros servicios de esparcimiento y diversión 

2.02.2.09.007. Otros servicios 

Se clasifican en: 

2.02.2.09.007.01. Servicios de lavado, limpieza y teñido 

2.02.2.09.007.02. Servicios de tratamiento de belleza y de bienestar físico 

2.02.2.09.007.03. Servicios funerarios, de cremación y sepultura 

2.02.2.09.007.09. Otros servicios n.c.p. 

2.02.2.09.009. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 

Incluye los servicios prestados por las organizaciones internacionales o supranacionales como 

embajadas de otros países instaladas en Colombia, las representaciones de otros países, y por 

organizaciones como las Naciones Unidas y sus entidades y organismos especializados, órganos 

regionales, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo, la OIT, la CAN, UNASUR, Parlamento Andino, Convenio Andrés 

Bello, la Cruz Roja Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. 

(DANE, pág. 496). 
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Los servicios prestados por las ONG nacionales no se incluyen. 

2.02.2.10  Viáticos y gastos de viaje 

Son los pagos por concepto de viáticos que reciben los funcionarios y trabajadores en comisión, 

cuando: a) deban desempeñar sus funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, ya 

sea dentro o fuera del país, o b) atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes 

al empleo de que es titular (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2007).  

Según el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, los viáticos de los funcionarios en comisión son factor 

salarial cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último 

año de servicio. 

 

Se clasifican en: 

2.02.2.10.001  Viáticos y gastos de viaje al exterior 

2.02.2.10.002  Viáticos y gastos de viaje al interior 

2.02.3. Gastos imprevistos 

Corresponde a los gastos excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible 

realización para el funcionamiento del Estado. No se incluyen en este rubro los gastos por concepto 

de adquisición de bienes y servicios ya clasificados, ni se puede utilizar para completar partidas 

insuficientes (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 255). 

 

2.02.4. Gastos reservados 

Corresponde a los gastos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, 

contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. También incluye los 

gastos que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad 

NE: Los viáticos y gastos de viaje pagados a los funcionarios en comisión por un 

término inferior a 180 días se clasifican en adquisición de bienes y servicios.  

 

NE: Este rubro solo se encuentra habilitado en el proceso de formulación 

del presupuesto, exclusivamente a solicitud del órgano del PGN. Durante la 

ejecución esta cuenta no se debe registrar, pues los gastos deben estar 

clasificados de acuerdo con el catálogo. 
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de cobertura de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2011, pág. 258). 

Transferencias 

Son los gastos en las que la unidad ejecutora del PGN entrega recursos a un ente44, sin recibir ningún 

bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. 

Las transferencias pueden ser corrientes o de capital. Para distinguirlas se debe establecer si la 

transferencia está condicionada a la adquisición de un activo o al pago de un pasivo. En caso de estar 

condicionada se clasifica como una transferencia de capital. En caso de no estar condicionada se 

clasifica como una transferencia corriente.  

Por convención, cuando no sea posible distinguir claramente si una transferencia es corriente o de 

capital se clasifica como corriente. 

No Incluye: 

 Tributos que se pagan a otra unidad de gobierno. 

 Multas y sanciones diferentes a las establecidas por fallo judicial. 

Las transferencias corrientes y las transferencias de capital mantienen los códigos. 

Tabla 9: Transferencias 

Transferencias 

3. Transferencias corrientes 

4. Transferencias de capital 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 10: Comparación en gastos según el catálogo actual y la propuesta 

Características del catálogo actual 
Problemas para la 

homologación 
Propuesta 

   

                                                           
44 Se consideran entes los hogares individuales o colectivos, las empresas, los gobiernos extranjeros, las 
organizaciones internacionales, las unidades de gobiernos, entre otros. 
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No es posible determinar cuándo 

las transferencias en dinero 

están condicionadas a la 

adquisición de activos 

(financieros y no financieros) o el 

pago de pasivos. 

 

El concepto de transferencias de 

previsión y de seguridad social 

no está bien establecido, lo que 

genera la posibilidad de 

diferencias de interpretación 

entre los responsables de los 

registros. 

 

Las transferencias por convenios 

al sector privado, en muchos 

casos corresponden a gastos de 

diferente naturaleza. 

 

Algunos pagos de cesantías 

están clasificados como 

transferencias. 

 

El Decreto 568 de 199645 no 

especifica cuál es la clasificación 

del sector público que debe 

adoptarse para clasificar las 

transferencias. 

 

No es posible clasificar las 

transferencias en corrientes y 

de capital según las 

definiciones del MEFP. 

 

Los conceptos de transferencia 

de previsión y seguridad social 

agrupan conceptos de 

naturaleza económica distinta y 

no ofrece ninguna ventaja 

desde el punto de vista de la 

gestión diaria del presupuesto. 

 

El registro de algunos gastos en 

transferencias no es 

consecuente con la definición 

de transferencia. 

La distinción de las 

transferencias entre corriente y 

capital parte de la aplicación de 

una definición.  

 

Se elimina los pagos de 

cesantías de las transferencias 

y se incluyen en la categoría 

que mejor se ajusta a la 

naturaleza económica del 

gasto, es decir, una disminución 

de pasivos. 

 

Por su parte, los aportes de 

cesantías se clasifican como 

una contribución inherente a la 

nómina.  

 

La distinción entre 

transferencias corrientes y 

transferencias de capital se 

desarrolla siguiendo los 

criterios de clasificación del 

MEFP. 

                                                           
45 Recogido en el Decreto 1068 de  2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 
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El Decreto 4730 de 200546 en su 

artículo 16 agrega una 

clasificación para las 

transferencias al sector público. 

Esta clasificación distingue las 

transferencias hechas a 

empresas publicas financieras o 

no financieras de orden nacional, 

departamental y municipal 

Fuente: elaboración propia 

3. Transferencias corrientes 

Son las transacciones en las que una entidad del PGN entrega recursos a un ente, sin ningún bien, 

servicio o activo a cambio como contrapartida directa.  

Comprende todas las transferencias que no son transferencias de capital, es decir, aquellas que no 

están condicionadas a la adquisición de un activo o el pago de un pasivo. Si no es posible determinar 

con certeza si la transferencia es corriente o de capital debe clasificarse como transferencia corriente. 

 

Su clasificación se presenta a continuación: 

Tabla 4: Clasificación transferencias corrientes 

3. Transferencias corrientes 

 3.01. Subvenciones 

 3.02 A gobiernos y organismos internacionales 

 3.03 A entidades del gobierno 

 3.04 Prestaciones sociales 

                                                           
46 Ídem 

NE: Las transferencias establecidas por leyes distintas a la Ley anual de 

presupuesto o la Ley del Plan de Desarrollo, deben individualizarse 

plenamente. 
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 3.05 Primas y comisiones relacionadas con seguros no 

de vida. 

 3.06 A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los 

hogares 

 3.07 Compensaciones corrientes 

 3.08 Becas y otros beneficios de educación 

 3.09 A productores de mercado que distribuyen 

directamente a los hogares 

 3.10 Sentencias y conciliaciones 

 3.11 A empresas 

 3.12 A los hogares diferentes de prestaciones sociales 

Fuente: elaboración propia 

3.01. Subvenciones47 

Son transferencias corrientes que los órganos del PGN hacen a las empresas con base a su nivel de 

producción, o de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, venden, exportan o 

importan. 

Las subvenciones pueden ser diseñadas para influir en los niveles de producción, los precios a los 

que se venden los productos, o los beneficios de las empresas. Estas pueden otorgarse de acuerdo 

con la producción de un bien particular o por comprometerse a llevar a cabo acciones relacionadas a 

la producción como por ejemplo contratar personal con una condición especial (discapacidad) o reducir 

los niveles de contaminación producida (MEFP 2014).  

Las siguientes son sus principales características (MEFP 2014): 

 Son pagos a empresas según sus niveles de producción o la cantidad de bienes y servicios 

producidos, vendidos o importados.  

 Son pagos destinados a influir en los niveles de producción, en los precios de venta o en la 

remuneración de las empresas. 

 Son pagos hechos a productores y no a consumidores finales.  

                                                           
47 Esta categoría corresponde en el MEFP 2014 a subsidios. 
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Los pagos hechos por unidades de gobierno directamente a los hogares como consumidores y la 

mayor parte de las transferencias a organizaciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, se 

registran como prestaciones sociales o en las demás subcuentas, depende de la razón del pago 

(MEFP 2014). 

Las subvenciones no incluyen el pago de intereses u otro costo del servicio de la deuda en nombre de 

otras unidades de producción sin adquirir un derecho efectivo sobre el deudor original.  

Las subvenciones se clasifican de acuerdo al destinatario en: 

3.01.1. A empresas públicas financieras 

3.01.2. A empresas públicas no financieras 

3.01.3. A empresas privadas financieras 

3.01.4. A empresas privadas no financieras 

3.01.1. A empresas públicas financieras 

Se registran las subvenciones que una entidad ejecutora del PGN entregue a empresas públicas 

financieras. Son empresas públicas financieras, aquellas residentes en Colombia que están 

controladas directa o indirectamente por el gobierno y prestan servicios financieros. 

Es una transferencia corriente a empresas públicas financieras: 

3.01.1.00.001 Transferencia de recursos al patrimonio autónomo fideicomiso de promoción de 

exportaciones – Proexport. Articulo 33 ley 1328 de 2009 

3.01.2 A empresas públicas no financieras 

Corresponde a las subvenciones que una entidad ejecutora del PGN entregue a empresas públicas 

no financieras. Son empresas públicas no financieras, aquellas residentes en Colombia que están 

controladas directa o indirectamente por el gobierno, no prestan servicios financieros y son 

productores de mercado. 

3.01.2.00.001 Subvenciones a Satena S.A. como único operador de rutas sociales. (Art. 240 

Ley 1753 de 2015) 
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3.01.3 A empresas privadas financieras 

Corresponde a las subvenciones que una entidad ejecutora del PGN entregue a empresas privadas 

financieras. Son empresas privadas financieras, aquellas residentes en Colombia que no están 

controladas por el gobierno y prestan servicios financieros. 

3.01.4 A empresas privadas no financieras 

Corresponde a las subvenciones que una entidad ejecutora del PGN entregue a empresas privadas 

financieras. Son empresas privadas no financieras, aquellas residentes en Colombia que no están 

controladas por el gobierno, no prestan servicios financieros y son productores de mercado. 

Es una transferencia corriente a empresas privadas no financieras: 

3.01.4.00.001 Transferencia a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones Art 

58 de Ley 1450 de 2011 

3.02 A gobierno y organizaciones internacionales 

Son transferencias corrientes entregadas a gobiernos y organizaciones internacionales.  

Incluye: 

 Acuerdos y convenios de cooperación internacional. 

 Cuotas de afiliación o membresías a organismos o asociaciones internacionales. 

Excluye: 

 Pagos que estén relacionados con la capitalización de organismos o asociaciones 

internacionales. 

Se compone de las siguientes partidas: 

3.02.1 A gobiernos extranjeros  

3.02.2 A organizaciones internacionales  

3.02.1. A gobiernos extranjeros  

Se consideran gobiernos internacionales aquellos que se encuentran fuera del territorio económico 

colombiano y ejercen soberanía sobre un área determinada del resto del mundo.  
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3.02.2. A organizaciones internacionales  

Se entiende por organizaciones internacionales aquellas que cumplen con las siguientes 

características (FMI, 2009, p. 71): 

 Sus miembros son Estados nacionales u otros organismos internacionales cuyos miembros 

son Estados nacionales.  

 Se establecen mediante acuerdos políticos formales entre sus miembros, que tiene el rango 

de tratados internacionales; su existencia es reconocida por ley en sus países miembros. 

 Se crean con una finalidad específica. 

Se clasifican en: 

3.02.2.01. Membrecías 

3.02.2.02. Distintas de membrecías 

3.02.2.01 Membrecías 

Las membrecías o cuotas de afiliación son los pagos que realiza una entidad ejecutora del PGN a una 

organización internacional para pertenecer a la organización receptora del pago. Dichos pagos se 

consideran transferencias corrientes cuando no estén relacionados con la financiación de la 

organización internacional ni conceda a Colombia derechos sobre los activos de la organización 

internacional. 

Son transferencias a organizaciones internacionales por concepto de membresía: 

3 02 2 01 001 Consejo Internacional de Archivos (ICA) Ley 927 de 2004 

3 02 2 01 002 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de 

Pensiones-AIOS. Articulo 97 Ley 795 de 2003. 

3 02 2 01 003 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros -IAIS-Art. 97 de la Ley 795 

de 2003 

3 02 2 01 004 
Organización Internacional de Comisiones de Valores IOSCO/OICV Articulo 112 

Ley 795/2003 
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3 02 2 01 005 
Organización Internacional de Supervisores de Pensiones - IOPS. Articulo 112 

Ley 795 de 2003 

3.02.2.02 Distintas a membrecías 

Son las transferencias corrientes que una entidad ejecutora del PGN realiza una organización 

internacional distintas a las membrecías o cuotas de afiliación. 

Son transferencias a organizaciones internacionales distintas a membrecías: 

3 02 2 02 001 
Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos -Adai- Ley 558 de 

2000. 

3 02 2 02 002 Foro Interparlamentario para las Américas - Fipa (Ley 1096 de 2006) 

3 02 2 02 003 Parlamento Latinoamericano (Ley 83 de 1988) 

3 02 2 02 004 
Reconocimiento y Pago de Salarios y Prestaciones a Representantes de 

Colombia ante el Parlamento Andino - Ley 1157 de 2007 

3 02 2 02 005 Unión Interparlamentaria (Ley 204/95) 

3 02 2 02 006 Olacefs (Ley 46/81) 

3 02 2 02 007 Centro Internacional de Física (Decreto 267 de 1984) 

3 02 2 02 008 Centro Internacional de Investigaciones Médicas. Cideim (Decreto 578 de 1990) 

3 02 2 02 009 Organización Mundial de Propiedad Intelectual -OMPI- Ley 33/1987 

3 02 2 02 010 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - Clad.  Ley 637 de 

2001 

3 02 2 02 011 Unión Internacional de Telecomunicaciones-UIT-Ley 252 de 1995 

3 02 2 02 012 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Acnur (Leyes 

13/1945 y 35/1961) 

3 02 2 02 013 Asociación de Estados del Caribe. AEC. (Ley 216/1995) 

3 02 2 02 014 Asociación Latinoamericana de Integración. Aladi. (Ley 45/1981) 
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3 02 2 02 015 Buro Internacional de Exposiciones (Ley 52/1930) 

3 02 2 02 016 
Centro de Ciencia y Tecnología de los Países No Alineados y Otros Países en 

Desarrollo. (Ley 354/1997) 

3 02 2 02 017 Centro de Información de Las Naciones Unidas. CINU: (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 018 
Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los 

Bienes Culturales. Unesco. Iccrom. (Ley 8/1947) 

3 02 2 02 019 
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Cerlalc. 

(Ley 65/1986) 

3 02 2 02 020 Comisión Económica para América Latina. Cepal. (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 021 Comisión Económica para América Latina. Cepal. Oficina Bogotá. (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 022 Comisión Internacional Humanitaria. CIH. (Ley 11/1992 y Ley 171/1994) 

3 02 2 02 023 Comisión Permanente del Pacifico Sur. CPPS. (Ley 7/1980) 

3 02 2 02 024 
Comisión Preparatoria de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. 

OPAQ. (Ley 13/1945 y Ley 525/1999) 

3 02 2 02 025 Comité Internacional de la Cruz Roja. Contribución Ordinaria. CICR. (Ley5/1960) 

3 02 2 02 026 Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico. Colpec. (Ley 827 de 2003) 

3 02 2 02 027 Convención de Basilea. (Ley 253/1996) 

3 02 2 02 028 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertización. Uncld. (Ley 

461/1998) 

3 02 2 02 029 
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climatico. (Ley 

164/1994) 

3 02 2 02 030 Convención Minas Antipersonales. (Ley 554 de 2000) 

3 02 2 02 031 Convención para Ciertas Armas Convencionales. Ccw. Ley 469/1998 
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3 02 2 02 032 
Convención para la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento 

de Armas Bacteriológicas y Toxinas y Sobre Destrucción. BCW - Ley 13/1945 

3 02 2 02 033 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Ley 

1196/2008) 

3 02 2 02 034 

Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento del Consentimiento 

Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 

Objeto de Comercio Internacional (Ley 1159 de 2007) 

3 02 2 02 035 
Convenio Relativo a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas. (Ley 357/1997) 

3 02 2 02 036 Corte Penal Internacional. CPI.  (Ley 742 de 2002) 

3 02 2 02 037 Corte Permanente de Arbitraje. CPA. (Ley 251/1995) 

3 02 2 02 038 Cuota Concordataria. (Ley 20/1974) 

3 02 2 02 039 
Decisión del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE. (Decreto 2608 de 2010) 

3 02 2 02 040 Dop - Onudi - Oficina Bogotá Contribución Voluntaria. (Ley 46/1980) 

3 02 2 02 041 Fondo Convenio Viena Protección Capa de Ozono. (Ley 30/1990) 

3 02 2 02 042 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Unicef. (Ley 13/45) 

3 02 2 02 043 Fondo De Patrimonio Mundial. (Ley 45/83). 

3 02 2 02 044 
Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

- Femcidi. (Ley 1/51, Ley 215/95) 

3 02 2 02 045 
Fondo Especial para las Migraciones (Art. 6 Ley 1465 de 2011 - Decreto 4976 de 

2011) 

3 02 2 02 046 Fondo Fiduciario para el Plan de Acción del Pacifico Sudeste. (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 047 Fondo Fiduciario para el Programa Ambiental del Caribe. (Ley 13/1945) 
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3 02 2 02 048 
Fondo General del Organismo de Obras Publicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para Refugiados Palestinos. Unrwa. Oops. (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 049 Foro Internacional de Desarrollo Agrícola. Fida. (Ley 36 de 1979) 

3 02 2 02 050 Gastos Funcionamiento Sede de la Oficina Central Parlamento Andino 

3 02 2 02 051 
Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Activos -Gafisud. (Ley 1186 de 

2008) 

3 02 2 02 052 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA. (Ley 72/1979) 

3 02 2 02 053 
Instituto Interamericano para la Unificación del Derecho Privado. Unidroit. (Ley 

32/1992) 

3 02 2 02 054 Instituto Ítalo Latinoamericano de Roma. IILA. (Ley 17/1967) 

3 02 2 02 055 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social Ilpes. (Ley 

13/1945) 

3 02 2 02 056 Instituto Panamericano de Geografía e Historia. IPGH. (Ley 1/1951) 

3 02 2 02 057 Instituto para la Integración de América Latina. Intal. (Ley 102/1959) 

3 02 2 02 058 
Naciones Unidas para Todas las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. OMP. 

Ley 13/1945 

3 02 2 02 059 Organismo Internacional De Energía Atómica. OIEA. (Ley 16/1960) 

3 02 2 02 060 
Organización de Estados Americanos -OEA- Fondos Específicos. (Ley 1/1951, 

Ley 77/1986) 

3 02 2 02 061 
Organización de Estados Americanos OEA. Fondo Regular. (Ley 1/1951, Ley 

77/1986) 

3 02 2 02 062 Organización de las Naciones Unidas - ONU- Fondos Generales. (Ley13/1945) 

3 02 2 02 063 
Organización De Las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Onudi. (Ley 

46/1980) 
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3 02 2 02 064 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Aporte 

Convenio Internacional. FAO. (Ley 181/1948) 

3 02 2 02 065 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Unesco. (Ley 8/1947) 

3 02 2 02 066 Organización de las Naciones Unidas. ONU. (Ley 13/45) 

3 02 2 02 067 Organización Iberoamericana de la Juventud OIJ (Ley 535 de 1999) 

3 02 2 02 068 Organización Internacional Hidrográfica. OIH. (Ley 408/1997) 

3 02 2 02 069 
Organización Internacional para las Migraciones. Aporte Administración. Oim. 

(Ley 13/1961 y Ley 50/1988) 

3 02 2 02 070 
Organización Internacional para las Migraciones. Contribución Operaciones. Oim. 

(Ley 13/1961 y Ley 50/1988) 

3 02 2 02 071 Organización Latinoamericana de Energía. Olade. (Ley 6/1976) 

3 02 2 02 072 Organización Marítima Internacional. OMI. (Ley 6/1974 Y Ley 45/1994) 

3 02 2 02 073 Organización Meteorológica Mundial. OMM. (Ley 36/1961) 

3 02 2 02 074 Organización Mundial de la Salud. OMS. (Ley 19/1959) 

3 02 2 02 075 Organización Panamericana de la Salud. OPS.  (Ley 51/1931) 

3 02 2 02 076 
Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. 

Opanal. (Ley 45/1971) 

3 02 2 02 077 Parlamento Andino. (Ley 94/1985) 

3 02 2 02 078 Plan Puebla Panamá (PPP).  Art. 224 Constitución Política 

3 02 2 02 079 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Oficina de Bogotá. PNUD. 

(Ley 13/1945) 

3 02 2 02 080 
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo. Contribución Voluntaria. 

PNUD. (Ley 13/1945) 
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3 02 2 02 081 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pnuma. (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 082 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las 

Drogas. Pnufid. (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 083 Programa Mundial de Alimentos. Pma. (Ley 13/1945) 

3 02 2 02 084 Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica - Ley 690/2001 

3 02 2 02 085 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Ley 

629/2000 y Decreto 1546/2005 

3 02 2 02 086 Secretaria General Iberoamérica. (Ley 1140 de 2007) 

3 02 2 02 087 Sistema Económico Latinoamericano. Sela. (Ley 15/79) 

3 02 2 02 088 
Subcomisión Regional para el Caribe y Regiones Adyacentes. Iocaribe. (Ley 

76/1988) 

3 02 2 02 089 
Tratado Americano de Solución de Conflictos Pacíficos. Fondo de Desarrollo 

Fronterizo y Reparación Social (Ley 37 de 1961) 

3 02 2 02 090 

Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de 

las Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario, Cometidas en el 

Territorio de la Ex Yugoslavia desde 1991.(Ley 13/1945) 

3 02 2 02 091 
Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos 

Responsables del Genocidio y Otras Violaciones Graves 

3 02 2 02 092 

Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención para la Prohibición del 

Uso, Almacenamiento, Transferencia de las Minas Antipersonal y Sobre su 

Destrucción. Isu. Contribución Voluntaria (Ley 554/2000) 

3 02 2 02 093 Unión de Naciones Suramericanas Unasur (Ley 1440 de 2011) 

3 02 2 02 094 
Unión Postal de las Américas, España y Portugal. Upaep. (Leyes 60/1973 y 

50/1977) 

3 02 2 02 095 Unión Postal Universal. UPU. (Ley 19/1978) 
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3 02 2 02 096 Oficina Inter. de Epizootias Dl 1149/1956 

3 02 2 02 097 
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global –IAI Contribución 

Voluntaria (Ley 304/1996) 

3 02 2 02 098 
Convención del Metro - Oficina Internacional de Pesas y Medidas - Bipm. Ley 

1512 de 2012 

3 02 2 02 099 
Comité Global De Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (Ley 8 de 

1992) 

3 02 2 02 100 Organización Mundial de Turismo O.M.T. (Ley 63 de 1989) 

3 02 2 02 101 Organización Mundial del Comercio. Omc. (Ley 170/1994) 

3 02 2 02 102 Secretaria General de la Comunidad Andina. (Ley 8 de 1973) 

3 02 2 02 103 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (Ley 17 de 1980) 

3 02 2 02 104 Asociación Internacional de Presupuesto Público -ASIP, Ley 493 de 1999. 

3 02 2 02 105 

Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Latinoamericano de las Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente - Ilanud 

(Ley 43 de 1989) 

3 02 2 02 106 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE-Articulo 47 

Ley 1450 de 2011 

3 02 2 02 107 
Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos (Ley 176 De 1994) 

3 02 2 02 108 Convenio Hipólito Unanue Ley 41 de 1977 

3 02 2 02 109 Instituto Suramericano de Gobierno en Salud – Isags –(Ley 1440/2011) 

3 02 2 02 110 Organización Internacional del Trabajo (Ley 49 / 1919) - OIT 

3 02 2 02 111 Comisión Fulbright - Convenio de 1957 
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3 02 2 02 112 
Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura -Oei- Ley 28 de 1960, Ley 30 de 1989. 

3 02 2 02 113 
Secretaria Ejecutiva Permanente del Convenio Andres Bello Ley 122 de 1985; 

Ley 20 de 1973 y Ley 20 de 1992. -Secab. 

3 02 2 02 114 
Organización Internacional de Policía Criminal. Interpol. (D.L.3169/1968 y D.L. 

1717/1960) 

3 02 2 02 115 

Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa y la 

Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas. Ley 1331 de 

2009 

3 02 2 02 116 Convenio de Cooperación Técnica Internacional Cinterfor. Ley 13 de 1963 

3 02 2 02 117 
Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina -Assal. Articulo 

97 Ley 795 de 2003 

3 02 2 02 118 
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas - ASBA. Articulo 97 Ley 

795 de 2003 

3 02 2 02 119 
Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de 

Otras Instituciones Financieras.  Articulo 112 Ley 795 de 2003 

3 02 2 02 120 Organización Iberoamericana de Seguridad Social Oiss (Ley 65/1981). 

3 02 2 02 121 Comisión Latinoamericana de Aviación Civil- CLAC. - Ley 622/2000 

3 02 2 02 122 Organización de Aviación Civil Internacional -Oaci - Ley 12 de 1947 

3 02 2 02 123 Centro Interamericano de Administradores Tributarios - Art. 159, Ley 223 de 1995 

3 02 2 02 124 Consejo de Cooperación Aduanera - (Ley 10 de 1992) 

 

3.03 A entidades del gobierno  

Son transferencias corrientes que una entidad ejecutora del PGN realiza a una unidad del gobierno 

general y esquemas asociativos de gobierno. Se desagregan en: 

3.03.1. A órganos del PGN 
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3.03.2. A entidades territoriales  

3.03.3. A esquemas asociativos 

3.03.4. A otras entidades del gobierno 

3.03.1. A órganos del PGN  

Son transferencias corrientes que una entidad ejecutora realiza a otro órgano  del PGN. 

Incluye: 

 Transferencias a establecimientos públicos 

 

 

 

Las siguientes son transferencias a órganos del PGN: 

 

3 03 1 00 001 Fondo De Programas Especiales Para La Paz: Programa De 

Reintegración Social Y Económica 

3 03 1 00 002 Transferir A La Upme Ley 143 De 1994 

3 03 1 00 003 Fondo De Cooperación Y Asistencia Internacional  (Ley 318 De 

1996) 

NE: Los establecimientos públicos son organismos encargados principalmente 

de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme 

a las reglas del Derecho Público, que reúnen las siguientes características (Ley 

489, 1998, Art.70): 

a. Personería jurídica; 

b. Autonomía administrativa y financiera; 

c. Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos 

comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos 

propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en los casos 

autorizados por la constitución y en las disposiciones legales pertinentes. 

NE: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 
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3 03 1 00 004 Comisión De Regulación De Comunicaciones - Crc.  Articulo 12 

Ley 1507 De 2012 

3 03 1 00 005 Contribución Superintendencia De Salud 

3 03 1 00 006 Fondo De Publicaciones Contraloría General De La Republica - 

Decreto 267 De 2000 

3 03 1 00 007 Defensoría Publica (Ley 24 De 1992) 

3 03 1 00 008 Fondo Para La Defensa De Los Derechos E Intereses Colectivos 

-Ley 472 De 1998. 

3 03 1 00 009 Escuela Nacional Del Deporte - Art. 51 Decreto 2845 De 1984 

3 03 1 00 010 Programa De Protección A Personas Que Se Encuentran En 

Situación De Riesgo Contra Su Vida, Integridad, Seguridad O 

Libertad, Por Causas Relacionadas Con La Violencia En 

Colombia 

3 03 1 00 011 Transferir A La Autoridad Nacional De Licencias Ambientales 

Anla. Articulo 96 Ley 633 De 2000 

3 03 1 00 012 Transferir A La Agencia Nacional Del Espectro Articulo 31 Ley 

1341 De 2009 Y Artículo 6O. Del Decreto 4169 De 2011 

3 03 1 00 013 Transferir A La Superintendencia De Industria Y Comercio 

Decretos 1130 Y 1620 De 1999 Y 2003.  Leyes 1341 Y 1369 De 

2009 

3 03 1 00 014 Programas Para La Participación Ciudadana 

3 03 1 00 015 Fondo Rotatorio Del Transporte 

3 03 1 00 016 Adjudicación Y Liberación Judicial 

3 03 1 00 017 Fondo De Calamidad Domestica 

3 03 1 00 018 Atención Rehabilitación Al Recluso 
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3 03 1 00 019 Implementación Y Desarrollo Del Sistema Integral De 

Tratamiento Progresivo Penitenciario 

3 03 1 00 020 Servicio Pos penitenciario Ley 65/1993 

3 03 1 00 021 Fondo De Fomento Agropecuario Decreto Ley  1279 De 1994 

3 03 1 00 022 Fondo De Compensación Ambiental Distribución Comité Fondo-

Ministerio Del Medio Ambiente Articulo 24 Ley 344 De 1996. 

3 03 1 00 023 Gastos Inherentes Al Desarrollo De La Ley 1379 De 2010 

3 03 1 00 024 Transferencias Para El Programa De Desmovilización 

3 03 1 00 025 Transferencia Al Hospital Militar Central 

3 03 1 00 026 Fondo De Compensación Interministerial 

3 03 1 00 027 Gastos Inherentes A La Intervención Administrativa Parágrafo  3,  

Art. 10, Decreto 4334 De 2008, Art. 1   Decreto 1761 De 2009 

3 03 1 00 028 Recursos Subcuenta Fondo Especial Cree. Artículo 29 Ley 1607 

De 2012. - Previo Concepto Dgppn 

3 03 1 00 029 Transferir Al Instituto De Seguros Sociales En Liquidación - 

Decreto 2013 De 2012 

3 03 1 00 030 Fondo Para La Lucha Contra Las Drogas 

3 03 1 00 031 Seguimiento Al Cumplimiento De La Sentencia T-025 De 2004 

Población Desplazada 

3 03 1 00 032 Decisiones Judiciales En Contra De La Nación En La Liquidación 

De Entidades Públicas Del Orden Nacional 

3 03 1 00 033 Convenio Policía Nacional - División Carreteras 

3 03 1 00 034 Apoyo Comité Interinstitucional De Alertas Tempranas Ciat 

Sentencia T-025 De 2004. 
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3 03 1 00 035 Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana -

Fonsecon 

3 03 1 00 036 Fondo Nacional Para La Lucha Contra La Trata De Personas. Ley 

985 De 2005 Y Decreto 4319 De 2006 

3 03 1 00 037 Fortalecimiento A La Consulta Previa. Convenio 169 Oit, Ley 21 

De 1991, Ley 70 De 1993 

3 03 1 00 038 Fortalecimiento A La Gestión Territorial Y Buen Gobierno Local 

3 03 1 00 039 Fortalecimiento A Los Procesos Organizativos Y De 

Concertación De Las Comunidades Indígenas, Minorías Y Rom 

3 03 1 00 040 Fortalecimiento A Los Procesos Organizativos Y De 

Concertación De Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales Y Palanqueras 

3 03 1 00 041 Fortalecimiento Institucional De La Mesa Permanente De 

Concertación Con Los Pueblos Y Organizaciones Indígenas - 

Decreto 1397 De 1996 

3 03 1 00 042 Implementación Ley 985/2005 Sobre Trata De Personas 

3 03 1 00 043 Programa Actualización De Líderes Sindicales 

3 03 1 00 044 Biblioteca Publica Piloto (Decreto 1052 De 2006) 

3 03 1 00 045 Cuerpos Consultivos Del Gobierno Nacional De Servicios 

Públicos 

3 03 1 00 046 Educación De Niñas Y Niños En Situaciones Especiales 

3 03 1 00 047 Instituto De Educación Técnica Profesional  De Roldanillo - Valle 

(Decreto 1052 De 2006) 

3 03 1 00 048 Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional De Ciénaga 

(Decreto 1052 De 2006) 
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3 03 1 00 049 Instituto Superior De Educación Rural De Pamplona-Iser 

(Decreto 1052 De 2006) 

3 03 1 00 050 Instituto Técnico Agrícola  -Ita De Buga - (Decreto 1052 De 2006) 

3 03 1 00 051 Instituto Tecnológico De Putumayo (Decreto 1052 De 2006) 

3 03 1 00 052 Instituto Tecnológico De Soledad Atlántico - Itsa (Decreto 1052 

De 2006) 

3 03 1 00 053 Instituto Tecnológico Pascual Bravo (Decreto 1052 De 2006) 

3 03 1 00 054 Mejoramiento De La Enseñanza De Las Lenguas Extranjeras En 

Educación Básica 

3 03 1 00 055 Monitoreo Y Vigilancia Educación Superior Para Distribuir 

3 03 1 00 056 Fondo De Programas Especiales Para La Paz : Programa 

Desmovilizados 

3 03 1 00 057 Plan De Promoción De Colombia En El Exterior 

3 03 1 00 058 Fondo De Protección De Justicia. Decreto 1890/99 Y Decreto 

200/2003 

3 03 1 00 059 Fondo Para Los Notarios De Insuficientes Ingresos. Decreto 1672 

De 1997 

3 03 1 00 060 Fondo Empresarial - Ley 812 De 2003 

3 03 1 00 061 Devoluciones 

3 03 1 00 062 Deportación A Extranjeros 

3 03 1 00 063 Fondo Para La Reparación De Las Victimas (Art.54 Ley 975 De 

2005) 

3 03 1 00 064 Alimentación Para Internos 
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3 03 1 00 065 Fondo De Organismos Financieros Internacionales - Fofi, Ley 

318 De 1996 

3 03 1 00 066 Préstamos Directos (Ley 106/1993) 

3 03 1 00 067 Préstamos Directos (Decreto Ley 1010/2000) 

3 03 1 00 068 Otras transferencias previo concepto DGPPN 

3 03 1 00 069 Fondo especial comisión de búsqueda Ley 971 

3 03 1 00 070 Fondo de contingencias de las entidades 

3 03 1 00 071 Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el 

crimen organizado 

3 03 1 00 072 Fondo Especial. Comisión Nacional De Búsqueda (Art. 18 Ley 

971 De 2005) 

3 03 1 00 073 Provisión para el proceso electoral 

3 03 1 00 074 Apoyo al funcionamiento del mecanismo independiente de 

discapacidad - Artículo 30. Ley 1618 de 2013 

3 03 1 00 075 Congreso de medicina legal y ciencias forenses 

 

3.03.2 A entidades territoriales distintas al Sistema General de Participaciones 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia “Son entidades territoriales los departamentos, 

los distritos, los municipios y los territorios indígenas.” (Art. 286).  

 

 

3 03 2 00 001 Participación IVA* 

NE: Las transferencias a entidades territoriales al ser individualizadas 

deben identificar el tipo de entidad territorial que es, departamento; 

distrito; municipio o territorio indígena, y el nombre de la entidad 

territorial. 
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3 03 2 00 002 Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993 

3 03 2 00 003 
Asistencia ancianos, niños adoptivos y población desprotegida Ley 1251 de 

2002 

3 03 2 00 004 Campaña y control anti-tuberculosis 

3 03 2 00 005 Organización y funcionamiento departamento* 

3 03 2 00 006 
Recursos a municipios, espectáculos públicos Art. 7 de la Leu 1493 del 26 de 

diciembre de 2011* 

3 03 2 00 007 Suministro de medicamentos de Leishimaniasis 

3 03 2 00 008 Prevención de la farmacodependencia y de medicamentos de control especial 

3 03 2 00 009 
Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ley 

1a. De 1972) 

3 03 2 00 010 
Recursos para cofinanciación de coberturas en educación y salud de las 

entidades territoriales productoras, articulo 145 de la ley 1530 de 2012 

3 03 2 00 011 Fondo de desarrollo para la guajira - fondeg, articulo 19 ley 677 de 2001 

3 03 2 00 012 Recursos de oro y platino para los municipios productores Decreto 2173/92 

3 03 2 00 013 
Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, 

Art. 184 Ley 223 de 1995* 

3 03 2 00 014 Recursos Impoconsumo de telefonía móvil -  

3 03 2 00 015 
Aportes a programas de prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vectores 

3 03 2 00 16 Pueblo Nukak Maku (Artículo 35 Decreto 1953 de 2014) 

 

NE2: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 
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3.03.3 A esquemas asociativos 

La Ley 1454 de 2011 establece “Constituirán esquemas asociativos territoriales las regiones 

administrativas y planificación, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de 

departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias 

administrativas y de planificación, y las asociaciones de municipios” (Art. 9) 

3.03.4 A otras entidades del gobierno 

Son las entidades del gobierno distintas a establecimientos públicos, entidades territoriales y 

esquemas asociativos. 

Son transferencias corrientes a otras entidades del gobierno general: 

 

3 03 4 00 001 Transferencias bienestar universitario (Ley 30 de 1992) 

3 03 4 00 002 
Actividades de promoción y desarrollo de la cultura-convenios sector público 

(Ley  397 de 

3 03 4 00 003 Apoyo a las universidades públicas - descuento votaciones (ley 403 de 1997) 

3 03 4 00 004 Recursos subcuenta Fondo Especial CREE (Ley 1607 de 2012) 

3 03 4 00 005 Apoyo logístico (Decreto 1205 de 1998) 

3 03 4 00 006 Transferencias de excedentes financieros a la Nación (Art. 16 EOP) 

3 03 4 00 007 
Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes- Previo 

concepto DGPPN 

3 03 4 00 008 Programas para la participación ciudadana (Decreto 2893 de 2011) 

3 03 4 00 009 Ley 30 De 1992, Articulo 87 - Distribución CESU 

3 03 4 00 010 Ley 37 De 1987 - Aportes Conservatorio Del Tolima. 

3 03 4 00 011 Monitoreo y Vigilancia Educación Superior Para Distribuir 

3 03 4 00 012 
Transferencia Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP - 

Artículo 91 Ley 30 D 
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3 03 4 00 013 
Transferencia al Instituto de Seguros Sociales en liquidación Decreto 2013 de 

2012 

3 03 4 00 014 
Atención de desastres y emergencias en el territorio nacional – Fondo 

Nacional de Gestión 

3 03 4 00 015 
Fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria Banco de la 

República L 

3 03 4 00 016 Fondo nacional de emergencias 

3 03 4 00 017 A entidades educativas para funcionamiento 

3 03 4 00 018 A institutos de investigación Ley 99 de 1993 

3 03 4 00 019 A universidades para funcionamiento e inversión Ley 30 de 1992 

3 03 4 00 020 Tribunales de ética médica, odontología y enfermería 

3 03 4 00 021 

Desarrollo de funciones de apoyo al sector agropecuario en ciencia, 

tecnología e innovación a cargo de corpoica a nivel nacional. Ley 1731 de 

2014 

3 03 4 00 022 Consejo nacional del trabajo social 

3 03 4 00 023 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior - CONACES 

3 03 4 00 024 Consejo Nacional de Acreditación - CNA 

3 03 4 00 025 Consejo Nacional de Educación Superior 

3 03 4 00 026 Apoyo para el funcionamiento del colegio miguel Antonio caro 

3 03 4 00 027 Comisión de búsqueda de personas 

3 03 4 00 028 Recursos a Bancoldex 

3 03 4 00 029 Recursos al fondo fílmico Colombia (Ffc) - Ley 1556 De 2012 
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3 03 4 00 030 
Fondo de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza 

pública 

3 03 4 00 031 Cuerpos consultivos 

3 03 4 00 032 
Garantías para bonos hipotecarios y titularización para financiar cartera VIS. 

Articulo 30 Ley 546 De 1999 

3 03 4 00 033 Aportes Para La Corporación De Alta Tecnología Para La Defensa 

3 03 4 00 034 Ajuste IPC vigencias anteriores - Universidades 

3 03 4 00 035 

Fortalecimiento organizacional de las entidades religiosas y las 

organizaciones basadas en la fe como actores sociales trascendentes en el 

marco de la Ley 133 de 1994 

 

 

3.03.5 Sistema General de Participaciones 

 

El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere 

por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para 

la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la Leyes 715 de 2001 y 1176 de 

2007. 

3.03.5 Sistema General de Participaciones 

3 03 5 01  Participación para educación 

3 03 5 01 01 Prestación de servicio educativo 

3 03 5 01 02 Calidad 

3 03 5 01 03 Cancelación de prestaciones sociales del magisterio 

3 03 5 02  Participación para salud 

NE: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 
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3 03 5 02 01 Régimen subsidiado  

3 03 5 02 02 Salud pública 

3 03 5 02 03 Prestación de servicio de salud 

3 03 5 02 04 Aportes patronales 

3 03 5 03  Participación para propósito general 

3 03 5 03 01 Deporte y recreación 

3 03 5 03 02 Cultura 

3 03 5 03 03 Libre destinación 

3 03 5 03 04 Libre inversión 

3 03 5 03 05 FONPET 10% 

3 03 5 04  Asignaciones especiales 

3 03 5 04 01 Municipios de la ribera del rio Magdalena 

3 03 5 04 02 Programas de alimentación escolar 

3 03 5 04 03 FONPET 2.9% 

3 03 5 004 04 Resguardos indígenas 

3 03 5 05  Participación agua potable y saneamiento básico 

3 03 5 05 01 Agua potable y saneamiento básico 

3 03 5 06  Atención integral a la primera infancia 

3 03 5 06 01 Transferencia Atención integral a la primera infancia 

3.04 Prestaciones sociales48 

Son transferencias corrientes que se hacen con el fin de cubrir las necesidades que surgen de los 

riesgos sociales. Se entienden como riesgos sociales los “eventos o circunstancias adversas que 

                                                           
48Esta categoría corresponde con Prestaciones sociales definidas según el MEFP 2014. 
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pueden afectar el bienestar de los hogares, imponiendo una demanda adicional de recursos o 

reduciendo sus ingresos” (FMI, 2014, pág. 16). Son riesgos sociales la enfermedad, la invalidez, la 

discapacidad, los accidentes o enfermedades ocupacionales, la vejez, la sobrevivencia, la maternidad 

y el desempleo. 

No incluye: 

 Los bienes y servicios producidos por el gobierno y transferidos a los hogares.  

 Los bienes y servicios comprados por el gobierno a productores de mercado para distribuir 

directamente a los hogares. 

 Las transferencias que hace el gobierno directamente a los hogares que no cubren un riesgo 

social. 

Esta partida se clasifica de acuerdo con cómo se regula el pago, es decir, si es directamente a los 

hogares (asistencia social), un sistema de aseguramiento relacionado con el empleo, o directamente 

asumidas por el gobierno. A su vez cada una de estas partidas se clasifica entre prestaciones 

pensionales y no pensionales. 

3.04.1 Prestaciones de asistencia social 

3.04.2 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo 

3.04.3 Prestaciones sociales asumidas por el gobierno 

3.04.1 Prestaciones de asistencia social 

Son transferencias a los hogares, pagaderas en dinero, para satisfacer las mismas necesidades que 

se derivan de los riesgos sociales, pero que no se hacen bajo un sistema de aseguramiento.  

No incluye: 

 Pagos realizados a los hogares a través de sistemas que aseguran contra riesgos sociales. 

 Transferencias efectuadas como consecuencia de eventos o circunstancias que usualmente 

no son cubiertos por el sistema de seguro social como los desastres naturales. 

 Proyectos de inversión que otorgan prestaciones sociales producidas por una entidad del 

gobierno central. 

Las prestaciones de asistencia social se clasifican en: 
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3.04.1.01 De pensiones 

3.04.1.02 No de pensiones 

3.04.1.01 De pensiones 

Son los pagos que se realizan para cubrir el riesgo social de vejez. 

Son transferencias de asistencia social de pensiones: 

3 04 1 01 001 Mesadas pensionales enfermos de lepra (Ley 148 de 1961) 

3 04 1 01 002 
Transferir a Colpensiones - Administración Beneficios Económicos 

Periódicos (Ley 1328 de 2009 y Decreto 604 de 2013) 

3.04.1.02 No de pensiones 

Son los pagos que se realizan para cubrir riesgos sociales distintos a la vejez. 

Son transferencias de asistencia social no de pensiones: 

 

3 04 1 02 001 Sostenimiento educativo hijos enfermos de lepra (Ley 148 de 1961) 

3 04 1 02 002 
Subsidio enfermos de lepra (Decretos 0475 de 1954/ Decreto 1975 de 

1957/ Ley 148 de 1961/ Ley 380 de 1997) 

3 04 1 02 003 Sostenimiento educativo hijos enfermos de lepra 

3 04 1 02 004 
Derechos de los soldados cuando reciben lesiones permanentes, 

literal f, art. 40, ley 48 de 1993 

3 04 1 02 005 
Subsidio veteranos guerra de Korea y conflicto con el Perú. Ley 683-

2001 

3 04 1 02 006 Campañas control lepra (Ley 148 de 1961/ Ley 380 de 1997) 

3 04 1 02 007 
Programa atención áreas marginadas y población dispersa (Ley 100 

de 1993) 

3 04 1 02 008 Fondo solidaridad en salud Ley 1122 de 2007 
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3 04 1 02 009 
Implementación del Sistema Integral de Salud En El Sistema 

Penitenciario 

 

3.04.2 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo 

Son las transferencias que las unidades de gobierno realizan directamente a sus empleados para 

satisfacer necesidades derivadas de riesgos sociales. Estas prestaciones pueden incluir el 

reconocimiento de salarios durante periodos de ausencia del trabajo debido a incapacidad médica, 

accidentes, maternidad, entre otros. 

El pago de las prestaciones sociales relacionadas con el empleo generalmente se hace directamente 

con los recursos del gobierno, sin la intervención  de una empresa de seguros o un fondo de pensiones 

autónomo o no autónomo. 

Protección social - Homologación PGN y Clasificación económica MEFP, 2014 

Concepto Sistema de Seguros Sociales relacionados con el empleo - de pensión 

Gasto 

Base devengo: disminución de pasivos 
Base caja: prestaciones sociales* 

Definición 

Son las transferencias que las unidades de gobierno realizan directamente a sus empleados para 
satisfacer necesidades derivadas de riesgos sociales. Estas prestaciones pueden incluir el 
reconocimiento de salarios durante periodos de ausencia del trabajo debido a incapacidad médica, 
accidentes, maternidad, entre otros. 
El pago de las prestaciones sociales relacionadas con el empleo generalmente se hace 
directamente con los recursos del gobierno, sin la intervención  de una empresa de seguros o un 
fondo de pensiones autónomo o no autónomo. 

PGN MEFP 2014 

3.04.2.01 
Prestaciones sociales 
relacionadas con el 
empleo - De pensiones 

2731 
Prestaciones sociales del empleador en 
efectivo  [EFP]  

*El MEFP 2014 recomienda que el tratamiento cuando la contabilidad es elaborada con base en caja 
y no en devengado contabilizar los pagos de las prestaciones sociales  como un gasto que debe 
registrarse en la cuenta prestaciones sociales relacionadas con el empleo y no como una disminución 
de pasivos. La justificación para hacerlo así es que en la contabilidad de caja no hay lugar para las 
imputaciones de gastos, y por lo tanto tratar los pagos de prestaciones como una disminución de 
pasivos, omitiría permanentemente un gasto. 

Fuente: DGPPN – MHCP, 2016.  

Las prestaciones sociales relacionadas con el empleo se clasifican en: 

3.04.2.1 De pensiones 
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3.04.2.2 No de pensiones 

 

3.04.2.01 De pensiones 

Son los pagos que se realizan para cubrir el riesgo social de vejez. 

Son transferencias de pensiones: 

 

3 04 2 01 001 Mesadas pensionales 

3 04 2 01 002 Cuotas Partes Pensionales 

3 04 2 01 003 Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional Decreto 1389 de 2013 

3 04 2 01 004 Bonos pensionales 

3 04 2 01 005 Aporte patronal cotización a pensión- pensionados por Prosocial  (Decreto 1250 de 1974) 

3 04 2 01 006 
Fondo prestaciones de los pensionados de las empresas productoras de metales del 

Chocó Ley 50 de 1990 

3 04 2 01 007 Bonos pensionales – Superintendencia de sociedades Ley 100 de 1993 

3 04 2 01 008 Fondo nacional de prestaciones sociales del Magisterio 

3 04 2 01 009 Prestaciones convencionales 

3 04 2 01 010 Obligaciones Convencionales Pensionados del Idema 

3 04 2 01 011 Aportes previsión pensiones vejez jubilados 

3 04 2 01 012 Mesadas pensionales hospital San Juan de Dios 

 

NE: Las definición de pensiones y no de pensiones se encuentra en 

3.03.1.1 y 3.03.1.2 respectivamente. 

NE: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 
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3.04.2.02 No de pensiones 

Son transferencias corrientes de prestaciones sociales relacionadas con el empleo no de pensiones: 

3 04 2 02 001 Incapacidades y licencias de maternidad 

3 04 2 02 004 Asignaciones de Retiro 

3 04 2 02 005 Auxilios Funerarios 

3 04 2 02 006 Aporte Previsión Social Servicios Médicos 

3 04 2 02 007 

Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales Para 

Funcionarios de La Contraloría General de La República (Art. 90 y 91 

Ley 106 de 1993) 

3 04 2 02 008 Bienestar Social del Pensionado 

3 04 2 02 009 Indemnizaciones Enfermedad General 

3 04 2 02 010 Promoción y Prevención En Salud 

3 04 2 02 011 Servicios Médicos Asistenciales 

3 04 2 02 012 Servicios Médicos Convencionales 

3 04 2 02 013 Programas de Vivienda y Otros 

3 04 2 02 014 Prestaciones Sociales 

3 04 2 02 015 
Transferir Al Fondo de Solidaridad de La Caja de Vivienda Militar y de 

Policía. Numeral 5 Parágrafo 2 Articulo 1 Ley 1305 de 2009 

3 04 2 02 016 Fondo de Solidaridad En Salud Ley 1122 de 2007 

3 04 2 02 017 
Recursos Para El Sistema de Seguridad Social En Salud.  (Art. 24 Ley 

1607 de 2012).  Transferir Al Fosyga 

3 04 2 02 018 Indemnizaciones 

3 04 2 02 019 Indemnizaciones y Reconocimiento Económico,  Art 8 Ley 790 de 2002 
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3 04 2 02 020 
Aportes Convencionales A Salud y Auxilios Funerarios Pensionados 

Fondo Pasivo Social Empresa Puertos de Colombia 

3 04 2 02 021 
Atención En Salud A Población Inimputable Por Trastorno Mental (Ley 

65 de 1993) 

3 04 2 02 022 Planes Complementarios de Salud Ley 314 de 1996 

3 04 2 02 023 Aporte Patronal Favi (decreto 294/81) 

3 04 2 02 024 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Aporte de 

Afiliados Docentes del Sistema General de Participaciones 

3 04 2 02 025 Auxilio Sindical 

3 04 2 02 026 
Programa de Crédito de Vivienda Para Los Empleados de La 

Superintendencia de Sociedades (decreto 1695 de 1997) 

3 04 2 02 027 Fondo de Prestamos 

3 04 2 02 028 Fondo de Vivienda 

3 04 2 02 029 Programa De Salud Ocupacional 

3 04 2 02 030 

Bienestar social afiliados de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y 

la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Decretos 2002 y 

2003 de 1984 

 

 

3.04.3 Prestaciones sociales asumidas por el gobierno 

Son las transferencias que se efectúan a los hogares a través de un sistema de aseguramiento para 

satisfacer las necesidades derivadas de riesgos sociales. 

Incluye: 

NE: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 

 



 

279 

 

 Asignaciones pagadas en relación con los dependientes del trabajador (hijos, cónyuge, 

familia). 

 Salarios parciales o totales pagados como consecuencia de enfermedad, daño accidental o 

licencia de maternidad.  

Las prestaciones sociales relacionadas con el empleo se clasifican así: 

3.04.3.01 De pensiones  

3.04.3.02 No de pensiones 

 

3.04.3.01 De pensiones 

3 04 3 01 001 
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales Ley 549 

de 1999 

3 04 3 01 002 Prestaciones convencionales pensionados Puertos de Colombia 

3 04 3 01 003 
Transferencia obligaciones laborales reconocidas insolutas, 

Empresas Sociales del Estado Decreto 1750 de 2003 

3 04 3 01 004 
Financiación pensiones régimen de prima media con prestación 

definida Colpensiones Ley 1151 de 2007 

3 04 3 01 005 Otros recursos para seguridad social 

3 04 3 01 006 
Concurrencia Nación Pasivo pensional Leyes 1151/2007 y 

1371/2009 

3 04 3 01 007 
Pagos Excepcionales de Ex trabajadores de La Fundación San Juan 

de Dios 

3 04 3 01 008 
Pasivo Pensional Municipio Armero Guayabal (Ley 1478 De 2011 

Decreto 2622 De 2014) 

NE: Las definición de pensiones y no de pensiones se encuentra en 

3.03.1.1 y 3.03.1.2 respectivamente. 
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3 04 3 01 009 Prestaciones del Sector Salud (Ley 715/2001) 

3.04.3.02 No de pensiones 

3 04 3 02 001 Planes Complementarios de Salud Ley 314 de 1996 

 

3.05 Primas y comisiones relacionadas con seguros no de vida 

Estas transacciones están consideradas como transferencias porque no hay seguridad que la primera 

unidad reciba beneficios y, en caso que los reciba, los beneficios posiblemente no guarden relación 

con el monto de las primas que había pagado.  

No incluye: 

 Sistemas de seguridad social 

 Sistemas de seguro social del empleador para empleados gubernamentales 

 Pago de pensiones. 

3.06 A instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares49  

Son transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares. Estas 

transferencias en efectivo suelen ser en forma de cuotas, suscripciones y donaciones voluntarias, 

pueden ser regulares u ocasionales. Estas transferencias están destinadas a cubrir los costos de 

producción de las instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares o para proporcionar los 

fondos de los cuales las transferencias corrientes sean hechas a los hogares. 

Es una transferencia corriente a instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares: 

3 06 0 00 001 
Fortalecimiento de las asociaciones y ligas de consumidores (Ley 

73 de 1981 y Decreto 1320 de 1982)  

3 06 0 00 002 
Programas de Rehabilitación para adultos Ciegos - Convenio con 

el Centro de Rehabilitación para adultos ciegos -CRAC- 

                                                           
49 “Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o sociales creadas para producir o 
distribuir bienes y servicios, pero no pueden ser fuente de ingresos, utilidades ni otra ganancia financiera 
para las unidades que las establecen, controlan o financian.” (FMI, 2014). 

NE: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 
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3 06 0 00 003 
Anticipos Financiación Estatal para las Campañas Electorales 

(art. 22 Ley 1475/2011) 

3 06 0 00 004 
Financiación de partidos y campañas electorales (Ley 30/94, art. 

3 Acto Legislativo 001/03) 

3 06 0 00 005 Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN- 

 

3. 07 Compensaciones corrientes  

Consiste en los pagos de compensaciones por lesiones a personas o daños a la propiedad causados 

por el gobierno general o unidades del gobierno.  

3.08 Becas y otros beneficios de educación  

Consiste en los pagos directamente a los hogares por concepto de becas y otros beneficios de 

educación que no están relacionados con riesgos sociales. 

Es una transferencia de becas y otros beneficios de educación: 

3 08 0 00 001 Créditos educativos de excelencia 

3 08 0 00 002 
Transferencia Convenio Icetex en cumplimiento del 

artículo 4 Ley 1699 De 2013 

3.09 A productores de mercado que se distribuyen directamente a los hogares 

Consiste en los pagos por concepto de compra de bienes y servicios a productores de mercados que 

se distribuyen directamente a los hogares para su consumo final y que no son prestaciones sociales. 

 

3.10 Sentencias y conciliaciones 

Por este rubro se atenderán los pagos que deben hacer las entidades públicas como efecto del 

acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo, créditos judicialmente reconocidos, 

NE: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 

 

NE: Incluye: 

Los bienes que adquiere el gobierno y entrega a los hogares sin 

transformarlos. 
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laudos arbitrales, o una conciliación ante autoridad competente, en los que se ordene resarcir un 

derecho de terceros.  

Se clasifican en: 

3.10.0.00.001 Transferencia sentencias y conciliaciones: 

3.10.0.00.001.01 Sentencias 

3.10.0.00.001.02 Conciliaciones 

3.10.0.00.001.03 Laudos arbitrales 

3.10.0.00.002 Fallos judiciales, decisiones cuasijudiciales y soluciones amistosas Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos 

3.10.0.00.003 Pagos beneficiarios Fundación San Juan de Dios derivados del Fallo SU-484 de 2008 

Corte Constitucional 

Incluye: 

 Los gastos asociados al cumplimiento de fallo judicial, de mandamiento ejecutivo, créditos 

judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, o conciliación ante autoridad competente. 

Excluye: 

 Los gastos que los órganos deben realizar para atender tanto la defensa del interés del Estado 

en los procesos judiciales que cursan en su contra o cuando actúa como demandante (tales 

como: fotocopias de expedientes, transmisión de documentos vía fax, traslado de testigos, 

transporte para efectuar peritazgos, adquisiciones de servicios jurídicos (por ejemplo, 

honorarios) y demás costos judiciales relacionados con los procesos; los cuales deberán ser 

registrados de acuerdo con el objeto de gasto correspondiente: 2. Adquisición de bienes y 

servicios; 8. Gastos diversos, etc.). 

 

3.11 A empresas  

A diferencia de las subvenciones, estas transferencias no están basadas en el nivel de producción ni 

los precios de las empresas públicas o privadas. Son transferencias que no implican la adquisición de 

activos ni la reducción de pasivos o cubrimiento de déficit. 

NE: En la ejecución del presupuesto, estas transferencias deben 

presentarse individualmente por beneficiario. 
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Las siguientes son transferencias corrientes a empresas: 

3 11 0 00 001 
Fondo de Salvamento y Garantías Para El Sector Salud - Fonsaet 

Sgp Ley 1438 de 2011 

3 11 0 00 002 
Transferir Al Operador Oficial de Los Servicios de Franquicia 

Postal y Telegráfica 

3 11 0 00 003 
Apertura y/u Operación Oficinas de La Red Social del Banco 

Agrario A Nivel Nacional. Ley 795 de 2003 

3 11 0 00 004 
Actividades de Promoción y desarrollo de La Cultura - Convenios 

Sector Privado 

3 11 0 00 005 

Cruce de Cuentas Por Concepto de Obligaciones de Los 

Organismos y Entidades del Gobierno Nacional Con Empresas 

de Servicios Públicos y Entidades Territoriales Para El Pago de 

Servicios Públicos, Impuesto Predial 

3 11 0 00 006 Apoyo A Programas de desarrollo de La Salud 

3 11 0 00 007 Asistencia Ancianos, Niños Adoptivos y Población desprotegida 

3 11 0 00 008 Campana y Control Anti tuberculosis 

3 11 0 00 009 Plan Nacional de Salud Rural 

3 11 0 00 010 Programa Emergencia Sanitaria 

3 11 0 00 011 

Costos de Administración Fiduciaria y Otros Gastos Inherentes Al 

Proceso de Tomas de Posesión de Las Empresas y Entidades 

Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios. 

3 11 0 00 012 Subsidio Liquidaciones Leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006. 

3 11 0 00 013 Transferencia A Fogafin Aval Guardadores Ley 1306/09 

3 11 0 00 014 
Transferencia A Fogafin Para Administración de Negocios 

Fiduciarios. decreto 2555 de 2010 
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3 11 0 00 015 

Transferencias Al Sector Agrícola y Sector Industrial Para Apoyo 

A La Producción - Articulo 1 Ley 16/90 y Articulo 1 Ley 101/93; 

Ley 795/03 

3 11 0 00 016 

Transferencias  A Fogafin, Pasivos Contingentes Derivados De 

La Venta De Acciones Banco Popular Y Banco De Colombia. Art 

31. Ley 35 De 1993, Decreto 2049 De 1993 Y 1118  De 1995 

3 11 0 00 017 Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé (Ley 72/83) 

3 11 0 00 018 

Transferir a entidad Administradora de los Recursos Del Sistema 

General De Seguridad Social en Salud (Art. 66 Ley 1753 de 2015 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018) 

 

3.12 A los hogares diferentes de prestaciones sociales50 

Son transferencias a los hogares que no cubren un riesgo social. 

4. Transferencias de capital 

Se consideran transferencias de capital todas aquellas que estén condicionadas a la adquisición de 

un activo o el pago de un pasivo. 

 

Se componen de las siguientes partidas con los siguientes códigos: 

Tabla 5: Clasificación transferencias de capital 

4. Transferencias de capital 

 4.01 A gobiernos y organismos internacionales 

 4.02 A entidades del gobierno 

 4.03 Compensaciones de capital 

                                                           
50 Diferentes de prestaciones sociales según MEFP. 

NE: Las transferencias establecidas por leyes distintas a la Ley anual de 

presupuesto o la Ley del Plan de Desarrollo, deben individualizarse 

plenamente. 
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 4.04 Para la adquisición de activos no financieros 

 4.05 Para financiar grandes déficit 

 4.06 Para el pago de deuda o de intereses 

 4.07 Para la provisión de derechos de pensiones 

Fuente: elaboración propia 

4.01 A gobiernos y organizaciones internacionales 

Son transferencias de capital entregadas a gobiernos y organizaciones internacionales.  

Incluye: 

 Pagos que estén relacionados con la capitalización de organismos o asociaciones 

internacionales. 

Se compone de las siguientes partidas: 

4.01.1 A gobiernos extranjeros 

4.01.2 A organizaciones internacionales 

4.01.1 A gobierno extranjeros 

Son las transferencias de capital a gobiernos extranjeros. 

 

4.01.2. A organizaciones internacionales 

Son las transferencias de capital a organizaciones internacionales. 

 

Se clasifican en: 

4.01.2.01. Membrecías 

4.01.2.02 Distintas de membrecías 

NE: La definición de gobiernos extranjeros se expone en 3.02.1 A 

gobiernos extranjeros. 

NE: La definición de organizaciones internacionales se expone en 3.02.2 A 

organizaciones internacionales. 
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4.01.2.01 Membrecías 

Se registran como transferencias de capital las membrecías o cuotas de afiliación que están 

destinadas a financiar a las organizaciones internacionales y no conceden a Colombia derechos sobre 

los activos de la organización internacional. 

4.01.2.02 Distintas a membrecías 

Son las transferencias de capital que una entidad ejecutora del PGN realiza una organización 

internacional distintas a las membrecías o cuotas de afiliación. 

4.02 A entidades del gobierno 

Son transferencias de capital que una entidad ejecutora del PGN realiza a una unidad del gobierno. 

Se desagregan en: 

4.02.1. A otros órganos del PGN 

4.03.2. A entidades territoriales  

4.03.3. A esquemas asociativos 

4.03.4. A otras entidades del gobierno 

4.02.1. A otros órganos del PGN 

Son transferencias de capital que una unidad ejecutora del PGN realiza a otro órgano del PGN, incluye 

establecimientos públicos. 

 

 

 

Es transferencia de capital a otros órganos del PGN: 

4 02 1 00 00 001 
Pago Servicio de La deuda Externa Instituto Colombiano 

Para El Fomento de La Educación Superior - Icfes 

4.02.2. A entidades territoriales 

Son las transferencias de capital a entidades territoriales. 

NE: La definición de establecimientos públicos se expone en 3.03.1 A 

establecimientos públicos. 
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Las siguientes son transferencias a entidades territoriales: 

4.03.2.01 Sistema General de Participación  

4.03.2.02 Distintas al Sistema General de Participación 

4.02.2.01 Sistema General de Participación 

Se registra como transferencia de capital el porcentaje que está destinado exclusivamente a la 

adquisición de activos. 

 

4.02.2.01.001.01 Agua potable y saneamiento básico 

4.03.3. A esquemas asociativos  

Son las transferencias a esquemas asociativos. 

 

4.03.4. A otras entidades del gobierno 

Son las transferencias de capital a entidades del gobierno distintas a establecimientos públicos, 

entidades territoriales y esquemas asociativos. 

NE1: La definición de entidades territoriales se expone en 3.03.2 A 

entidades territoriales. 

NE2: Las transferencias a entidades territoriales al ser individualizadas 

deben identificar el tipo de entidad territorial que es, departamento; 

distrito; municipio o territorio indígena, y el nombre de la entidad 

territorial. 

NE: Estas transferencias deben presentarse individualmente por 

beneficiario 

NE: La definición de esquemas asociativos se exponen en 3.03.3 A 

esquemas asociativos. 
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4.03 Compensaciones de capital51  

Pagos no recurrentes significativos por lesiones graves como las derivadas por catástrofes no 

cubiertas por pólizas de seguros.  

No incluye: 

 Los pagos de indemnización de seguros no de vida 

4.04 Para la adquisición de activos no financieros  

Transferencias a los hogares para financiar los costos de adquisición de activos no financieros. 

Es una transferencia de capital para la asunción de deuda y pago de intereses atrasados 

4.04.1. Programa de Seguros para el Sector Exportador 

4.05 Para financiar grandes déficit de los últimos dos años 

Son los recursos que una entidad ejecutora del PGN gira a una entidad para cubrir su déficit de los 

últimos dos años o más. 

4.06 Para asunción de deuda y pago de intereses atrasados  

Son los recursos que una entidad ejecutora del PGN gira a una entidad para que esta paga el monto 

que adeuda o los intereses de la misma. 

4.07 Para la provisión de derechos de pensiones  

Montos pagaderos en exceso del valor de las obligaciones para provisiones de derechos de pensiones 

asumidos por otras entidades.  

5. Gastos de comercialización y producción 

Los gastos de comercialización y producción corresponden a los insumos  para la producción de 

bienes y servicio que se comercializan. 

Tabla 6: Comparación de gastos de comercialización y producción entre el actual catálogo y la 

propuesta 

Características del catálogo 

actual 

Problemas de homologación Propuesta 

                                                           
51 El estado de este rubro es inactivos, su activación se efectuará en el momento que la Dirección General 
del Presupuesto Público lo considere. 
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 No hay criterios para 

la clasificación de 

gastos. 

 Considera solo tres 

actividades 

económicas 

(industria, comercio y 

agricultura), que 

generan estos gastos. 

 No precisan un 

estándar para la 

clasificación de las 

actividades. 

 No dan lineamientos 

para clasificar un 

gasto como de 

comercialización o 

producción. 

 El objeto de gastos de 

comercialización es 

muy restrictivo. Solo 

considera materias 

primas; sin embargo, 

los gastos de 

comercialización 

pueden incluir 

servicios y materiales 

intermedios. 

 No asegura la 

uniformidad de los 

registros (las cifras 

podrían ser 

comparables entre 

entidades y en una 

entidad en diferentes 

fechas). 

 La consideración de 

solo tres actividades 

económicas obliga a 

registrar todas las 

actividades posibles en 

las tres únicas 

consideradas en el 

plan de cuentas. 

 La definición de gastos 

de comercialización y 

producción es 

discrecional. 

 Adoptar la clasificación 

de la Clasificación 

Central de Productos 

(CPC) Versión 2.0 

adaptada a Colombia 

por el Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadísticas (DANE). 

 Utilizando la CPC se 

pueden incluir gastos 

por servicios y 

materiales intermedios, 

además de materias 

primas. 

Fuente: elaboración propia. 

La clasificación de los gastos de comercialización y producción corresponde a la Clasificación Central 

de Productos (CPC), de su segunda versión adaptada para Colombia por el Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La CPC “es una clasificación central normalizada de 

productos que incluye categorías para todos los productos que pueden ser objeto de transacción 

nacional o internacional o que puedan almacenarse” (DANE, pág. 11). 

La CPC tiene un sistema de notación numérico y organizado jerárquicamente. La clasificación está 

conformada de la siguiente manera: 

 1 dígito: sección 

 dígitos: división 

 dígitos: grupo  

 dígitos: clase 

 dígitos: subclases: 

 dígitos: producto, los cuales se adicionan con respecto a la versión internacional. 

 

Los gastos de comercialización y producción se clasifican de la siguiente manera: 

5.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

5.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

5.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 

5.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

5.04. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

5.05. Construcción y servicios de la construcción 

5.06. Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y 

bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

NE: Se conserva la notación de la CPC para identificar aquellos productos o 

servicios que son objeto de gasto por parte de los órganos del PGN pero no 

se incluyen en esta clasificación. 

En caso de no encontrar el bien o servicio, el funcionario puede consultar el 

aplicativo del DANE: http://goo.gl/g7dN9S 

Se debe comunicar con la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional (DGPPN), para que se adicione el rubro respectivo. 

http://goo.gl/g7dN9S
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5.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 

5.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

5.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

5.00. Agricultura, silvicultura y productos de la pesca 

Se clasifican en: 

5.00.1. Productos de la agricultura y la horticultura 

5.00.2. Animales vivos y productos animales (excepto la carne) 

5.00.3. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

5.00.4. Pescado y productos del pescado 

5.00.1. Productos de la agricultura y la horticultura 

Los productos de la agricultura y la horticultura se clasifican en: 

5.00.1.01. Cereales 

5.00.1.02. Hortalizas 

5.00.1.03. Frutas y nueces 

5.00.1.04. Semillas y frutos oleaginosos 

5.00.1.05. Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina 

5.00.1.06. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

5.00.1.07. Legumbres, secas 

5.00.1.08. Plantas utilizadas en la fabricación de azúcar 

5.00.1.09. Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en 

rama y caucho natural 
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5.00.1.01. Cereales 

Corresponde a las plantas transitorias de la familia de las gramíneas, producción de granos o semillas 

utilizadas como tales o transformados para la alimentación, piensos, semillas o con fines industriales; 

por ejemplo para la obtención del etanol (DANE, pág. 73). 

5.00.1.02. Hortalizas 

Son los cultivos temporales utilizados principalmente para el consumo humano. Se incluyen los 

cultivos de huerta, al aire libre y bajo cubierta protectora. Se incluyen ciertas plantas gramíneas y 

leguminosas. Este grupo también incluye los melones, las sandías y los champiñones (DANE, pág. 

77). 

5.00.1.04. Semillas y frutos oleaginosos 

Este grupo incluye a los cultivos oleaginosos; es decir, plantas anuales y perennes cuyas semillas 

(semillas oleaginosas), frutas o mesocarpio, nueces y almendras (aceite de palma) se utilizan 

principalmente para la extracción de aceites y grasas industriales, con exclusión de los aceites 

esenciales (DANE, pág. 89). 

5.00.1.06. Plantas aromáticas, bebestibles y especias 

Este grupo incluye las plantas estimulantes, aromáticas, bebestibles y especias. Las plantas 

estimulantes son árboles o arbustos cuyos frutos u hojas se caracterizan por su contenido en 

alcaloides como la cafeína, teobromina y la teína. Las especias son plantas que en uno u otro de sus 

componentes (rizomas, cortezas, frutos, bayas, semillas, etc.) contienen sustancias de sabor fuerte y 

aromático, por esta razón se utilizan como condimentos o en preparación de productos cosméticos y 

medicinales. Las plantas aromáticas son hojas y semillas de numerosas plantas con sustancias de 

sabor menos fuerte que las especias, pero muy utilizadas en la cocina. (DANE, pág. 93). 

5.00.1.07. Legumbres, secas 

Incluye: 

 Los cultivos de legumbres secas, de diferentes tamaños, formas y colores que figuran dentro 

de una vaina (DANE, pág. 97). 

5.00.2. Animales vivos y productos animales (excepto la carne) 

Los animales vivos y productos animales se clasifican en: 

5.00.2.01. Animales vivos 
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5.00.2.02. Leche cruda 

5.00.2.03. Huevos de gallina o de otras aves, con cáscara, frescos 

5.00.2.04. Materiales reproductores de animales 

5.00.2.05. Otros productos animales 

5.00.3. Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 

Los productos de la silvicultura y de la explotación forestal se clasifican en: 

5.00.3.01. Madera en bruto 

5.00.3.02. Productos forestales diferentes a la madera 

5.00.4. Pescado y productos del pescado 

El pescado y productos del pescado se clasifican en: 

5.00.4.01. Peces vivos, frescos o refrigerados 

5.00.4.02. Crustáceos sin congelar, ostras, moluscos y demás invertebrados acuáticos, vivos, 

frescos o refrigerados 

5.00.4.03. Otras plantas y animales acuáticos 

5.01. Minerales; electricidad, gas y agua 

Los minerales; electricidad, gas y agua se clasifica en: 

5.01.1. Carbón de hulla, lignito y turba 

5.01.2. Petróleo crudo y gas natural 

5.01.3. Minerales y concentrados de uranio y torio 

5.01.4. Minerales metálicos 

5.01.5. Piedra, arena y arcilla 

5.01.6. Otros minerales 

5.01.7. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

5.01.8. Agua natural 
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5.01.4. Minerales metálicos 

Los minerales metálicos se clasifican en: 

5.01.4.01. Minerales concentrados de hierro (excepto las piritas de hierro tostadas) 

5.01.4.02. Minerales metálicos no ferrosos y sus concentrados (excepto minerales de uranio 

o torio y sus concentrados) 

5.01.5. Piedra, arena y arcilla 

La piedra, arena y arcilla se clasifican en: 

5.01.5.01. Roca o piedra de construcción y de talla 

5.01.5.02. Yeso; anhidrita, fundente, calizo; piedra caliza y otras piedras calcáreas del tipo 

utilizado habitualmente para la fabricación de cal o cemento 

5.01.5.03. Arenas, cantos, gravas, piedra partida o triturada, betún y asfaltos naturales 

5.01.5.04. Arcillas 

5.01.6. Otros minerales 

Los otros minerales se clasifican en: 

5.01.6.01. Minerales para la industria química, abonos minerales 

5.01.6.02. Cloruro de sodio puro y sus sales, agua de mar 

5.01.6.03. Piedras preciosas y semipreciosas; piedra pómez, piedra esmeril; abrasivos 

naturales; otros minerales 

5.01.7. Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 

La electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente se clasifica en: 

5.01.7.01. Energía eléctrica 

5.01.7.02. Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros gases similares (excepto los gases 

de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos) 

5.01.7.03. Vapor y agua caliente 

5.01.7.04. Nieve 
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5.02. Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero 

Los productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero se 

clasifican en: 

5.02.1. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

5.02.2. Productos lácteos y ovoproductos 

5.02.3. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos 

alimenticios 

5.02.4. Bebidas 

5.02.5. Productos de tabaco 

5.02.6. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

5.02.7. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

5.02.8. Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 

5.02.9. Cuero y productos de cuero 

5.02.1. Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 

La carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas se clasifican en: 

5.02.1.01. Carne y productos cárnicos 

5.02.1.02. Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 

5.02.1.03. Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas 

5.02.1.04. Preparaciones y conservas de frutas y nueces 

5.02.1.05. Aceites y grasas animales y vegetales 

5.02.1.06. Borra de algodón 

5.02.1.07. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina y 

polvo de semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); ceras vegetales (excepto 

los triglicéridos); degrás, residuos de tratamiento de grasas y ceras animales o vegetales 
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5.02.1.06. Borra de algodón 

Son las fibras muy cortas (de longitud generalmente inferior a 5 mm) que se separan de las semillas 

de algunas variedades de algodonero luego de la operación de desborrado (DANE) 

5.02.1.07. Tortas y demás residuos de la extracción de grasas o aceites vegetales; harina y polvo de 

semillas o de frutos oleaginosos (excepto las de mostaza); ceras vegetales (excepto los triglicéridos); 

degrás, residuos de tratamiento de grasas y ceras animales o vegetales 

Las tortas (panes aplastados) y demás residuos sólidos (grumos, harina gruesa) resultantes de la 

extracción por prensado, disolventes o centrifugación, del aceite de soja, maní (cacahuate), semillas 

de algodón, semillas de lino, semillas de girasol, semillas de colza (nabo), coco (copra), nuez o 

almendra de palma, y otras semillas oleaginosas (DANE). 

5.02.2. Productos lácteos y ovoproductos 

Los productos lácteos y ovoproductos se clasifican en: 

5.02.2.01. Leche líquida procesada y crema 

5.02.2.02. Otros productos lácteos 

5.02.2.03. Huevos con cáscara, conservados o cocidos 

5.02.3. Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos 

alimenticios 

Los productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios 

se clasifican en: 

5.02.3.01. Productos de molinería 

5.02.3.02. Almidones y productos derivados del almidón, azúcares y jarabes de azúcar n.c.p.  

5.02.3.03. Preparaciones utilizadas en la alimentación de animales 

5.02.3.04. Productos de panadería 

5.02.3.05. Azúcar 

5.02.3.06. Cacao, chocolate y confitería 

5.02.3.07. Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 
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5.02.3.08. Productos del café 

5.02.3.09. Otros productos alimenticios n.c.p. 

5.02.4. Bebidas 

Las bebidas se clasifican en: 

5.02.4.01. Alcohol etílico; aguardientes, lictores y otras bebidas espirituosas 

5.02.4.02. Vinos 

5.02.4.03. Licores de malta y malta 

5.02.4.04. Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas 

5.02.6. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 

Los hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados se clasifican en: 

5.02.6.01. Fibras textiles naturales preparadas para el hilado 

5.02.6.02. Fibras textiles discontinuas manufacturadas elaboradas para el hilado 

5.02.6.03. Hilados e hilos de fibras textiles naturales 

5.02.6.04. Hilados textiles e hilos de filamentos manufacturados o fibras discontinuas 

5.02.6.05. Tejidos (excepto tejidos especiales) de fibras naturales distintas de algodón 

5.02.6.06. Tejidos (excepto tejidos especiales) de algodón 

5.02.6.07. Tejidos (excepto tejidos especiales) de filamentos manufacturados y fibras 

discontinuas 

5.02.6.08. Tejidos especiales 

5.02.7. Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 

Los artículos textiles (excepto prendas de vestir) se clasifican en: 

5.02.7.01. Artículos confeccionados con textiles 

5.02.7.02. Alfombras y otros recubrimientos para pisos, de materiales textiles 

5.02.7.03. Bamantes, cordeles, cuerdas, cordajes y artículos similares (incluye redes) 
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5.02.7.04. Artículos textiles n.c.p. 

5.02.8. Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 

El tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir se clasifica en: 

5.02.8.01. Tejidos de punto o ganchillo 

5.02.8.02. Prendas de vestir (excepto prendas de piel) 

5.02.8.03. Pieles finas curtidas o adobadas y pieles artificiales; artículos similares (excepto 

sombreros y demás tocados) 

5.02.9. Cuero y productos de cuero 

El cuero y productos de cuero se clasifican en: 

5.02.9.01. Cuero curtido o adobado; cuero regenerado 

5.02.9.02. Maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y 

guarnicionería, otros artículos de cuero 

5.02.9.03. Calzado deportivo (excepto botas de patinar) 

5.02.9.04. Otros tipos de calzado (excepto calzado de asbesto, calzado ortopédico y botas de 

esquiar) 

5.03. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

Los otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) se clasifican en: 

5.03.1. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

5.03.2. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

5.03.3. Productos de horno de coque; productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear 

5.03.4. Químicos básicos 

5.03.5. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 

5.03.6. Productos de caucho y plástico 

5.03.7. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 
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5.03.8. Muebles; otros bienes no transportables n.c.p. 

5.03.9. Desperdicios; desechos y residuales 

5.03.1. Productos de madera, corcho, cestería y espartería 

Los productos de madera, corcho, cestería y espartería se clasifican en: 

5.03.1.01. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, de 

más de 6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, 

sin impregnar 

5.03.1.02. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras; lana 

de madera; harina de madera; madera en astillas o partículas 

5.03.1.03. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, creosota u 

otros preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de ferrocarril o 

tranvía 

5.03.1.04. Tableros y paneles 

5.03.1.05. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; madera 

densificada 

5.03.1.06. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de madera 

celular, tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

5.03.1.07. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de 

madera para cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas 

y demás productos de tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

5.03.1.09. Otros productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y paja 

5.03.1.01. Madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o descortezada, de más de 

6 mm de espesor; durmientes (traviesas) de madera para vías de ferrocarril o tranvías, sin impregnar 

Incluye: 

 La fabricación de madera aserrada o cortada longitudinalmente, cortada en hojas o 

descortezada, traviesas de madera sin impregnar para vías de ferrocarril (DANE, pág. 401). 
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5.03.1.02. Madera con perfilado continuo a lo largo de cualquiera de sus bordes o caras; lana de 

madera; harina de madera; madera en astillas o partículas 

Incluye: 

 La madera y principalmente las planchas que, después de escuadradas o aserradas, han sido 

perfiladas en toda la longitud en una o varias caras, cantos o extremos, bien para facilitar el 

ensamblado, o bien para obtener las molduras o varillas, incluso cepilladas, lijadas o unidas a 

tope, por ejemplo, por entalladuras múltiples. Se considera madera perfilada la que tiene la 

sección transversal uniforme en toda la longitud o anchura y la que tienen un motivo en relieve 

repetido (DANE, pág. 402). 

5.03.1.03. Madera en bruto, incluidas aquellas tratadas con pintura, colorantes, creosota u otros 

preservativos; durmientes (traviesas) de madera impregnada para vías de ferrocarril o tranvía 

Incluye: 

 Los productos, como traviesas (durmientes) de madera, para vías de ferrocarril o de tranvía 

impregnadas, tratados con sustancias para asegurar la conservación a largo plazo (DANE, 

pág. 403). 

5.03.1.04. Tableros y paneles 

Incluye: 

 La madera contrachapada que está constituida por hojas de chapado cortadas, otras maderas 

contrachapadas, chapadas y estratificadas similares, tableros aglomerados y tableros de 

fibras de madera y otras materias leñosas (DANE, pág. 404). 

5.03.1.05. Hojas de madera para enchapado; hojas de madera contrachapadas; madera densificada 

Incluye: 

Las hojas para chapado, la madera aserrada, cortada o desenrollada, hojas de madera terciada y 

madera compactada (DANE, pág. 406). 

5.03.1.06. Obras y piezas de carpintería para construcciones (incluso tableros de madera celular, 

tableros ensamblados para pisos de parqué, tablillas y ripias) 

Incluye: 



 

301 

 

 Las diversas obras de carpintería, incluida la marquetería y taracea, utilizadas en 

construcciones de cualquier clase (DANE, pág. 406). 

5.03.1.07. Cajones, cajas, guacales, cilindros y envases similares de madera; carretes de madera para 

cables; estibas y otras plataformas de madera para carga; barriles, cubas, tinas y demás productos de 

tonelería y sus partes (incluso duelas) de madera 

Incluye: 

 Las cajas y cajitas de tableros macizos para el envasado y el transporte de diversas 

mercancías, incluso recipientes de tonelería (DANE, pág. 407). 

5.03.1.09. Otros productos de madera; artículos de corcho, materiales trenzables y paja 

Incluye: 

 Otros productos de madera, artículos de corcho y materiales trenzables y paja (DANE, pág. 

408). 

5.03.2. Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 

La pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados se clasifican en: 

5.03.2.01. Pasta de papel, papel y cartón 

5.03.2.02. Libros impresos 

5.03.2.03. Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicadas por lo menos cuatro veces 

por semana 

5.03.2.04. Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados menos de cuatro veces por 

semana 

5.03.2.05. Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; tarjetas postales, tarjetas de 

felicitación, fotografías y planos 

5.03.2.06. Sellos, chequeras, billetes de banco, títulos de acciones, catálogos y folletos, 

material para anuncios publicitarios y otros materiales impresos 

5.03.2.07. Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para 

cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para 

archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón 



 

302 

 

5.03.2.08. Tipos de imprenta, planchas o cilindros, preparados para las artes gráficas, piedras 

litográficas impresas u otros elementos de impresión 

5.03.3. Productos de horno de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear 

Los productos de horno de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear se 

clasifican en: 

5.03.3.01. Carbón de coque u semicoque, carbón de lignito o carbón de hulla; carbón de 

retorta 

5.03.3.02. Alquitrán de carbón, de carbón lignito, hulla y otras tortas minerales 

5.03.3.03. Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los 

aceites crudos); preparados n.c.p. que contengan por lo menos 70% de su peso en aceites de 

esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites 

5.03.3.04. Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) 

5.03.3.05. Vaselina, cera de parafina, cera de petróleo de microcristalina, cera cruda, 

ozocerita, cera de lignito, cera de turba, otras ceras minerales y productos similares, coque de 

petróleo, betún de petróleo y otros residuos de los aceites de petróleo o de aceites obtenidos 

de minerales bituminosos 

5.03.3.06. Elementos radioactivos, isótopos y compuestos radioactivos; aleaciones, 

dispersiones, productos cerámicos y mezclas que contengan estos elementos, isótopos o 

compuestos radioactivos; residuos radioactivos 

5.03.3.07. Elementos combustibles (cartuchos) para reactores nucleares o de reactores 

nucleares 

5.03.4. Químicos básicos 

Los químicos básicos se clasifican en: 

5.03.4.01. Químicos orgánicos básicos 

5.03.4.02. Productos químicos inorgánicos básicos n.c.p. 

5.03.4.03. Extractos tintóreos y curtientes; taninos y sus derivados; sustancias colorantes 

n.c.p. 
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5.03.4.04. Productos minerales naturales activados; negro animal; aceite de resina; aceite 

terpénicos producidos en el tratamiento de maderas de árboles coníferos; dipenteno y p-

cimento en bruto; aceite de pino; colofonia y ácidos resínicos, esencias y aceites de colofonia; 

gomas fundidas; alquitrán de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; 

nafta de madera; pez vegetal; pez de cervecería 

5.03.4.05. Productos químicos básicos diversos 

5.03.4.06. Abonos y plaguicidas 

5.03.4.07. Plásticos en formas primarias 

5.03.4.08. Caucho sintético y facticio derivado del petróleo, mezclas de estos cauchos con 

caucho natural y gomas naturales similares, en formas primarias o en planchas, hojas o tiras 

5.03.5. Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) 

Los otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) se 

clasifican en: 

5.03.5.01. Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la puntira artística; tintas 

5.03.5.02. Productos farmacéuticos 

5.03.5.03. Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador 

5.03.5.04. Productos químicos n.c.p. 

5.03.5.05. Fibras textiles manufacturadas 

5.03.6. Productos de caucho y plástico 

Los productos de caucho y plástico se clasifican en: 

5.03.6.01. Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire) 

5.03.6.02. Otros productos de caucho 

5.03.6.03. Semimanufacturas de plástico 

5.03.6.04. Productos de empaque y envasado, de plástico 

5.03.6.09. Otros productos plásticos 
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5.03.7. Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 

El vidrio y otros productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. se clasifican en: 

5.03.7.01. Vidrio y productos de vidrio 

5.03.7.02. Artículos de cerámica no estructural 

5.03.7.03. Productos refractarios y productos estructurales no refractarios de arcilla 

5.03.7.04. Yeso, cal y cemento 

5.03.7.05. Artículos de concreto, cemento y yeso 

5.03.7.06. Piedra de construcción o de talla labradas, y sus manufacturas (excepto sin labrar) 

5.03.7.09. Otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

5.03.8. Muebles; otros bienes no transportables n.c.p. 

Los muebles; otros bienes no transportables n.c.p. se clasifican en: 

5.03.8.01. Muebles 

5.03.8.02. Joyas y artículos conexos 

5.03.8.03. Instrumentos musicales 

5.03.8.04. Artículos de deporte 

5.03.8.05. Juegos y juguetes 

5.03.8.06. Tiovivos (carruseles), columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria 

5.03.8.07. Construcciones prefabricadas 

5.03.8.09. Otros artículos manufacturados n.c.p. 

5.03.8.07. Construcciones prefabricadas 

Comprende las construcciones proyectas para los más variados usos, tales como viviendas, casetas 

de obra, oficinas, escuelas, almacenes, hangares, garajes, etc., se presentan generalmente en forma 

de construcciones completas, montadas o sin montar, pero presentando ya las características 

esenciales de una construcción prefabricada. Pueden ser equipadas o sin equipar (DANE, págs. 472-

473). 
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5.03.9. Desperdicios; desechos y residuales 

Los desperdicios; desechos y residuales se clasifican en: 

5.03.9.01. Desperdicios de la industria de alimentos y tabaco 

5.03.9.02. Desperdicios o desechos no metálicos 

5.03.9.03. Desperdicios o desechos metálicos 

5.03.9.09. Otros desperdicios y desechos 

5.04. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Los productos metálicos, maquinaria y equipo se clasifican en: 

5.04.1. Metales básicos 

5.04.2. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

5.04.3. Maquinaria para uso general 

5.04.4. Maquinaria para usos especiales 

5.04.5. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

5.04.6. Maquinaria y aparatos eléctricos 

5.04.7. Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

5.04.8. Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 

5.04.9. Equipo de transporte 

5.04.1. Metales básicos 

Los metales básicos se clasifican en: 

5.04.1.01. Productos básicos de hierro y acero 

5.04.1.02. Productos de hierro y acero 

5.04.1.03. Metales preciosos comunes y metales enchapados con metales preciosos 

5.04.1.04. Cobre, níquel, aluminio, alúmina, plomo, zinc y estaño, en bruto 
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5.04.1.05. Productos semiacabados de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño y sus 

aleaciones 

5.04.1.06. Otros metales no ferrosos y sus manufacturas (incluso desperdicios y desechos); 

aleaciones metalocerámicas y sus manufacturas; cenizas y residuos (excepto los resultantes 

de la fabricación de hierro y acero) que contengan metales o compuestos metálicos 

5.04.2. Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 

Los productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) se clasifican en: 

5.04.2.01. Productos metálicos estructurales y sus partes 

5.04.2.02. Depósitos, cisternas y recipientes de hierro, acero o aluminio 

5.04.2.03. Calderas generadoras de vapor de agua (excepto calderas de agua caliente para 

calefacción central) y sus partes y piezas 

5.04.2.09. Otros productos metálicos elaborados 

5.04.3. Maquinaria para uso general 

La maquinaria para uso general se clasifica en: 

5.04.3.01. Motores y turbinas y sus partes 

5.04.3.02. Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia 

neumática y válvulas y sus partes y piezas 

5.04.3.03. Cojinetes, engranajes, ruedas de fricción y elementos de transmisión y sus partes 

y piezas 

5.04.3.04. Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas 

5.04.3.05. Equipo de elevación y manipulación y sus partes y piezas 

5.04.3.09. Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas 

5.04.4. Maquinaria para usos especiales 

La maquinaria para usos especiales se clasifica en: 

5.04.4.01. Maquinaria agropecuaria o silvícola y sus partes y piezas 
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5.04.4.02. Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios 

5.04.4.03. Maquinaria para la industria metalúrgica y sus partes y piezas 

5.04.4.04. Maquinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes 

y piezas 

5.04.4.05. Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y 

piezas 

5.04.4.06. Maquinaria para la fabricación de textiles, prendas de vestir y artículos de cuero, y 

sus partes y piezas 

5.04.4.07. Armas y municiones y sus partes y piezas 

5.04.4.08. Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas 

5.04.4.09. Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas 

5.04.5. Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

La maquinaria de oficina, contabilidad e informática se clasifica en: 

5.04.5.01. Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios 

5.04.5.02. Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 

5.04.6. Maquinaria y aparatos eléctricos 

La maquinaria y aparatos eléctricos se clasifican en: 

5.04.6.01. Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas 

5.04.6.02. Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas 

5.04.6.03. Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica 

5.04.6.04. Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas 

5.04.6.05. Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para 

alumbrado eléctrico; sus partes y piezas 

5.04.6.09. Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas 
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5.04.7. Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

El equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones se clasifican en: 

5.04.7.01. Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas 

5.04.7.02. Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; 

teléfonos 

5.04.7.03. Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y 

reproducción de sonido y vídeo; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. 

5.04.7.04. Partes y piezas de los productos (*) 

5.04.7.05. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros 

medios, no grabados 

5.04.7.06. Grabaciones de audio, vídeo y otros discos, cintas y otros medios físicos 

5.04.7.08. Paquetes de software 

5.04.7.09. Tarjetas con bandas magnéticas o plaquetas (chip) 

5.04.8. Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 

Los aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes, se clasifican en: 

5.04.8.01. Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos 

5.04.8.02. Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para 

otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, 

sus partes, piezas y accesorios 

5.04.8.03. Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios 

5.04.8.04. Relojes y sus partes y piezas 

5.04.9. Equipo de transporte 

Ele quipo de transporte se clasifica en: 

5.04.9.01. Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y 

accesorios 
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5.04.9.02. Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores; remolques y 

semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios 

5.04.9.03. Buques 

5.04.9.04. Embarcaciones para deportes y recreo 

5.04.9.05. Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía, y sus partes y piezas 

5.04.9.06. Aeronaves y naves espaciales, y sus partes y piezas 

5.04.9.09. Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas 

5.05. Construcción y servicios de la construcción 

La construcción y servicios de la construcción se clasifican en: 

5.05.1. Construcciones 

5.05.2. Servicios de la construcción 

5.05.1. Construcciones 

Las construcciones se clasifican en: 

5.05.1.01. Edificios 

5.05.1.02. Obras de ingeniería civil 

5.05.2. Servicios de la construcción 

Incluye:  

 Los servicios generales de las construcciones.  

 Los servicios especializados de construcción (operaciones especiales); es decir, servicios 

relacionados con partes de edificios u obras de ingeniería civil, en lugar de la construcción 

completa. 

Los servicios de la construcción se clasifican en: 

5.05.2.01. Servicios generales de construcción de edificaciones 

5.05.2.02. Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil 

5.05.2.03. Servicios de preparación del terreno 
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5.05.2.04. Montaje y erección de construcciones prefabricadas 

5.05.2.05. Servicios especiales de construcción 

5.05.2.06. Servicios de instalaciones 

5.05.2.07. Servicios de terminación y acabados de edificios 

5.05.2.04. Montaje y erección de construcciones prefabricadas 

Incluye (DANE, pág. 34): 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de edificios prefabricados 

 La instalación, montaje y servicios de montaje de estructuras prefabricadas y otras 

construcciones 

 Los servicios de instalación de todo tipo de mobiliario urbano (por ejemplo, paradas de 

autobús, bancos, cabinas telefónicas, baños públicos, etc.). 

No incluye: 

 Los servicios de montaje de piezas prefabricadas de acero para edificios y otras estructuras. 

5.06. Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua 

Los servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua se clasifican en: 

5.06.1. Servicios de venta al por mayor 

5.06.2. Servicios de venta al por menor 

5.06.3. Alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas 

5.06.4. Servicios de transporte de pasajeros 

5.06.5. Servicios de transporte de carga 

5.06.6. Servicios de alquiler de transporte con operario 

5.06.7. Servicios de apoyo al transporte 

5.06.7. Servicios postales y de mensajería 
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5.06.8. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 

5.06.1. Servicios de venta al por mayor 

Los servicios de venta al por mayor se clasifican en: 

5.06.1.01. Servicios de venta al por mayor, excepto los prestados a cambio de una retribución 

o por contrata 

5.06.1.02. Servicios de venta al por mayor prestados a comisión o por contrata 

5.06.1.01. Servicios de venta al por mayor, excepto los prestados a cambio de una retribución o por 

contrata 

Incluye:  

 El servicio de mayoristas que compran productos en grandes cantidades y los venden a otros 

negocios a veces después de fraccionarlo al granel y reempacando el producto en paquetes 

más pequeños (DANE, pág. 69). 

5.06.1.02. Servicios de venta al por mayor prestados a comisión o por contrata 

Incluye (DANE, pág. 89): 

 Los servicios de agentes comisionistas, rematadores y corredores de productos básicos y 

todas las otras clases de comerciantes, quienes negocian transacciones de venta al por mayor 

entre compradores y vendedores por horarios o a comisión. 

 Los servicios de agentes y corredores de venta al por mayor electrónica. 

 Los servicios de venta al por mayor en casas corredoras. 

5.06.2. Servicios de venta al por menor 

Los servicios de venta al por menor se clasifican en: 

5.06.2.01. Servicios de venta al por menor en establecimientos no especializados 

5.06.2.02. Servicios de venta al por menor en establecimientos especializados 

5.06.2.03. Servicios de venta al por menor por correo o internet 

5.06.2.04. Otros servicios de venta al por menor no realizados en establecimientos 

5.06.2.05. Servicios de venta al por menor prestados a comisión o por contrata 
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5.06.2.01. Servicios de venta al por menor en establecimientos no especializados 

Incluye (DANE, pág. 111): 

 La venta al por menor en establecimientos no especializados, tales como supermercados y 

tiendas de departamentos que llevan una amplia gama de productos, nuevos o de segunda 

mano, los cuales son exhibidos en estantes o mostradores para que el cliente haga su propia 

elección, se dirija a la caja y realice el pago. 

 Los servicios de casas de remate al por menor. 

5.06.2.02. Servicios de venta al por menor en establecimientos especializados 

Incluye:  

 La venta al por menor en establecimientos especializados que llevan un escaso rango de 

productos relacionados nuevos o de segunda mano y en donde la asistencia a menudo es 

suministrada al cliente por el equipo de ventas o el propietario de la tienda (DANE, pág. 124). 

5.06.2.03. Servicios de venta al por menor por correo o internet 

Incluye: 

 La venta por mail, catálogos o internet por tiendas que aceptan órdenes de nuevos productos 

por mail, teléfono, e-mail, etc., y envían o entregan productos en la puerta del cliente (DANE, 

pág. 138). 

5.06.2.04. Otros servicios de venta al por menor no realizados en establecimientos 

Incluye (DANE, pág. 150): 

 El comercio al por menor a través de máquinas dispensadoras. 

 El comercio al por menor en puestos de mercado. 

 Los servicios de comercio al por menor de ventas puerta a puerta o venta directa, persona a 

persona, desde una locación fija al por menor, principalmente a través de vendedores 

independientes y distribuidores, quienes son compensados por sus ventas y por sus servicios 

de mercadeo y promocionales. 

5.06.2.05. Servicios de venta al por menor prestados a comisión o por contrata 

Incluye (DANE, pág. 162): 
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 Los servicios de venta al por menor de agentes comisionistas, quienes negocian 

transacciones comerciales al detal, a comisión o por contrato. 

 Los servicios de remates electrónicos al por menor. 

5.06.3. Alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas 

El alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas se clasifica en: 

5.06.3.01. Servicios de alojamiento para estancias cortas 

5.06.3.02. Otros servicios de alojamiento 

5.06.3.03. Servicios de suministro de comidas 

5.06.3.04. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento 

5.06.3.01. Servicios de alojamiento para estancias cortas 

Incluye: 

 El servicio de alojamiento para huéspedes transeúntes, provisto principalmente sobre una 

base de corto plazo (DANE, pág. 175). 

5.06.3.02. Otros servicios de alojamiento 

Incluye (DANE, pág. 179): 

 Los servicios de alojamiento para huéspedes transeúntes, pero para un periodo más largo de 

tiempo 

 La residencia semipermanente en casas de huéspedes, pensiones y clubes residenciales 

5.06.3.04. Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento 

Incluye (DANE, pág. 182): 

 Los servicios de suministro de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, prestados por bares, 

cervecerías, clubes nocturnos, discotecas e instalaciones análogas, con o sin entretenimiento. 

 Los servicios prestados por bares que operan en hoteles u otros lugares de alojamiento en 

medios de transporte, por ejemplo, en trenes o a bordo de barcos. 

No incluye (DANE, pág. 183): 
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 Los servicios de comidas, pasabocas y bebidas no preparadas en el establecimiento, 

distribuidos a través de máquinas expendedoras ni los servicios de preparación de comidas y 

bebidas relacionadas. 

5.06.4. Servicios de transporte de pasajeros 

Los servicios de transporte de pasajeros se clasifican en: 

5.06.4.01. Servicios de transporte local y turístico de pasajeros 

5.06.4.02. Servicios de transporte de pasajeros diferente del transporte local y turístico de 

pasajeros 

5.06.5. Servicios de transporte de carga 

Los servicios de transporte de carga se clasifican en: 

5.06.5.01. Servicios de transporte de carga por vía terrestre 

5.06.5.02. Servicios de transporte de carga por vía acuática 

5.06.5.03. Servicios de transporte de carga por vía aérea o espacial 

5.06.7. Servicios de apoyo al transporte 

Los servicios de apoyo al transporte se clasifican en: 

5.06.7.01. Servicios de manipulación de carga 

5.06.7.02. Servicios de almacenamiento y depósito 

5.06.7.03. Servicios de apoyo al transporte por vía férrea 

5.06.7.04. Servicios de apoyo al transporte por carretera 

5.06.7.05. Servicios de apoyo al transporte por vía acuática 

5.06.7.06. Servicios de apoyo al transporte aéreo 

5.06.7.09. Otros servicios de apoyo al transporte 

5.06.9. Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) 

Los servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) se clasifican en: 
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5.06.9.01. Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por 

cuenta propia) 

5.06.9.02. Servicios de distribución de agua (por cuenta propia) 

5.07. Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing 

Los servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing se clasifican 

en: 

5.07.1. Servicios financieros y servicios conexos 

5.07.2. Servicios inmobiliarios 

5.07.3. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

5.07.1. Servicios financieros y servicios conexos 

Los servicios financieros y servicios conexos se clasifican en: 

5.07.1.01. Servicios financieros, excepto de la banca de inversión, servicios de seguros y 

servicios de pensiones 

5.07.1.02. Servicios de la banca de inversión 

5.07.1.03. Servicios de seguros y pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), 

excepto los servicios de seguros sociales 

5.07.1.04. Servicios de reaseguros 

5.07.1.05. Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de los seguros y las 

pensiones 

5.07.1.06. Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías 

5.07.1.07. Servicios de mantenimiento de activos financieros 

5.07.1.04. Servicios de reaseguros 

Incluye (DANE, pág. 235): 

 Los servicios que asumen la totalidad o una parte de las pólizas de seguro que originalmente 

habían concertado otros aseguradores 
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 Los servicios de aseguramiento a compañías de seguros por parte de otra compañía 

aseguradora, mediante contrato entre el asegurador y un tercero para ceder parte del riesgo 

5.07.2. Servicios inmobiliarios 

Los servicios inmobiliarios se clasifican en: 

5.07.2.01. Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados 

5.07.2.02. Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato 

5.07.3. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario 

Incluye los servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria, equipo operativo, bienes personales 

y enseres domésticos, sin operario. No incluye los servicios de arrendamiento de maquinaria y equipo, 

efectos personales y enseres domésticos en un plano puramente financiero (es decir, el leasing 

financiero) (DANE, pág. 246). 

Los servicios de arrendamiento o alquiler sin operario se clasifican en: 

5.07.3.01. Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario 

5.07.3.02. Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes 

5.07.3.03. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 

5.07.3.03. Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares 

Incluye (DANE, pág. 254): 

 Los instrumentos por medio de los cuales se otorga autorización de uso de productos de 

propiedad intelectual y de otros productos similares.  

No incluye (DANE, págs. 254-255): 

 Los derechos de uso como parte integrante de bienes de consumo (por ejemplo, libros, discos, 

software) 

 Los servicios de preparación, redacción y certificación en materia de patentes, marcas, 

derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual. (servicios de documentación 

y certificación jurídica). 
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 Los servicios jurídicos relacionados con la elaboración o la certificación de las patentes, 

marcas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. (Servicios de 

documentación y certificación jurídica). 

 Los servicios de gestión de derechos de propiedad industrial (por ejemplo: patentes, licencias, 

marcas, franquicias, etc.) (otros servicios de apoyo n.c.p.) 

 Los servicios de gestión de derechos de películas (Servicios de distribución de programas de 

televisión, actividades cinematográficas y de vídeo) 

 Los servicios de gestión de los derechos artísticos (otros servicios de artes escénicas y 

entretenimiento en vivo). 

5.08. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

Los servicios prestados a las empresas y servicios de producción se clasifican en: 

5.08.1. Servicios de investigación y desarrollo 

5.08.2. Servicios jurídicos y contables 

5.08.3. Otros servicios profesionales, científicos y técnico 

5.08.4. Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de la información 

5.08.5. Servicios de soporte 

5.08.6. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los 

servicios públicos 

5.08.7. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de 

construcción) 

5.08.8. Servicios de fabricación de insumos físicos que son propiedad de otros 

5.08.9. Otros servicios de manufactura; servicios de edición, impresión y reproducción; 

servicios de recuperación de materiales 

5.08.1. Servicios de investigación y desarrollo 

Los servicios de investigación y desarrollo se clasifican en: 

5.08.1.01. Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería 
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5.08.1.02. Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades 

5.08.1.03. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

5.08.1.04. Creaciones originales relacionadas con investigación y el desarrollo 

5.08.1.03. Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

Incluye: 

 Los servicios de investigación y desarrollo experimental en la combinación de métodos y 

conocimientos de las ciencias naturales, ingeniería y ciencias sociales y humanidades (DANE, 

pág. 283). 

5.08.1.04. Creaciones originales relacionadas con investigación y el desarrollo 

Incluye: 

 Las creaciones originales científicas, es decir, ideas, planos, fórmulas para las invenciones, 

productos y procesos que se pueden proteger, la licencia de la propiedad industrial, los 

secretos comerciales, las patentes, etc. (DANE, pág. 284). 

La creación de estas obras originales se hace por cuenta propia; es decir, su producción se destina a 

la venta que se lleva a cabo sin un contrato o comprador conocido. 

5.08.2. Servicios jurídicos y contables 

Los servicios jurídicos y contables se clasifican en: 

5.08.2.01. Servicios jurídicos 

5.08.2.02. Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros 

5.08.2.03. Servicios de preparación y asesoramiento tributario 

5.08.2.04. Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación 

5.08.3. Otros servicios profesionales, científicos y técnico 

Los otros servicios profesionales, científicos y técnico se clasifican en: 

5.08.3.01. Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de 

tecnología de la información 
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5.08.3.02. Servicios de arquitectura, servicios de planeación urbana y ordenamiento del 

territorio, servicios de arquitectura paisajista 

5.08.3.03. Servicios de ingeniería 

5.08.3.04. Servicios científicos y otros técnicos 

5.08.3.05. Servicios veterinarios 

5.08.3.06. Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios 

5.08.3.07. Servicios de investigaciones de mercado y de encuestas de opinión pública 

5.08.3.08. Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico 

5.08.3.09. Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p 

5.08.4. Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de la información 

Los servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de la información se clasifican en: 

5.08.4.01. Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones 

5.08.4.02. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

5.08.4.03. Servicios de contenidos en línea (on-line) 

5.08.4.04. Servicios de agencias de noticias 

5.08.4.05. Servicios de biblioteca y archivos 

5.08.4.06. Servicios de programación, distribución y transmisión de programas 

5.08.4.02. Servicios de telecomunicaciones a través de internet 

Incluye (DANE, pág. 323): 

 Los servicios de transmisión de señales electrónicas (tráfico) a través de internet 

 Los servicios de acceso a internet 

 Los servicios de telecomunicaciones a través de internet y redes similares distribuidas para 

computadores, que soportan el servicio, pero no hacen parte de las redes normales de 

telecomunicaciones 
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5.08.5. Servicios de soporte 

Los servicios de transporte se clasifican en: 

5.08.5.01. Servicios de empleo 

5.08.5.02. Servicios de investigación y seguridad 

5.08.5.03. Servicios de limpieza 

5.08.5.04. Servicios de empaque 

5.08.5.05. Servicios de organización de viajes, operadores turísticos y servicios conexos 

5.08.5.06. Otros servicios auxiliares 

5.08.5.04. Servicios de empaque 

Incluye (DANE, pág. 336):  

 Los servicios de empaque por cuenta ajena de mercancías como productos alimenticios, 

farmacéuticos, cosméticos, de limpieza, dispositivos y de ferretería, mediante un proceso 

automatizado o manual, incluida la elaboración y empaque de ampollas de plástico, las 

envolturas de papel plegado o rizado, el relleno y cierre de envases, el llenado de botellas, 

aerosoles y otros recipientes. Este servicio puede incluir también el rotulado y la impresión de 

los paquetes. 

 Los servicios de empaque de objetos de regalo y paquetes postales 

 Los servicios de empaque de monedas y billetes 

No incluye (DANE, págs. 336-337): 

 Los servicios de empaque y envasado relacionados con el transporte (Servicios de apoyo al 

transporte) 

 Los servicios de diseño de empaque (otros servicios especializados de diseño) 

 Los servicios de impresión de información en materiales de empaque (servicios de impresión) 

 Los servicios de empaque que incluyen el procesamiento de los propios materiales del cliente 

en un producto diferente (ejemplo: mezclar agua y concentrados para producir bebidas, 

cocinar el pescado antes de enlatado, mezclar cremas y sustancias colorantes para 

cosméticos) 
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5.08.6. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios 

públicos 

Los servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios 

públicos se clasifican en: 

5.08.6.01. Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca 

5.08.6.02. Servicios de apoyo a la minería 

5.08.6.03. Servicios de apoyo a la distribución de electricidad, gas y agua 

5.08.7. Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 

Los servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) se 

clasifican en: 

5.08.7.01. Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos 

elaborados, maquinaria y equipo 

5.08.7.02. Servicios de reparación de otros bienes 

5.08.7.03. Servicios de instalación (distintos de los servicios de construcción) 

5.08.8. Servicios de fabricación de insumos físicos que son propiedad de otros 

Los servicios incluidos son desarrollados sobre insumos físicos de propiedad de otras unidades 

productivas aparte de las unidades proveedoras del servicio. Tales servicios son caracterizados como 

la externalización de partes de un proceso de producción o la externalización de un proceso de 

producción completo (DANE, pág. 362). 

Los servicios de fabricación de insumos físicos que son propiedad de otros se clasifican en: 

5.08.8.01. Servicios de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco 

5.08.8.02. Servicios de fabricación de textiles, confecciones y productos de cuero 

5.08.8.03. Servicios de fabricación de la madera y el papel 

5.08.8.04. Servicios de fabricación de la refinación del petróleo, productos químicos y 

farmacéuticos 
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5.08.8.05. Servicios de fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos 

minerales no metálicos 

5.08.8.06. Servicios de fabricación de productos metalúrgicos básicos 

5.08.8.07. Servicios de fabricación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo 

5.08.8.08. Servicios de fabricación de equipo de transporte 

5.08.8.09. Otros servicios de fabricación 

5.08.9. Otros servicios de manufactura; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de 

recuperación de materiales 

Los otros servicios de manufactura; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de 

recuperación de materiales se clasifican en: 

5.08.9.01. Servicios de edición, impresión y reproducción 

5.08.9.02. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos similares 

de plástico 

5.08.9.03. Servicios de fundición, forja, estampado y fabricación de productos similares de 

metales 

5.08.9.04. Servicios de recuperación de materiales, a comisión o por contrato 

5.08.9.01. Servicios de edición, impresión y reproducción 

Incluye los servicios de fabricación donde se transfieren insumos intangibles, en lugar de insumos 

físicos, a través de outsourcing o subcontratación de una parte o de la totalidad del proceso de edición, 

impresión o reproducción. Las unidades que prestan el servicio no poseen ni tienen derechos de uso 

de los insumos intangibles (DANE, pág. 430). 

5.08.9.02. Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de productos similares de 

plástico 

Incluye (págs. 431-432): 

 Los servicios de fabricación de piezas de plástico mediante la utilización de plastificación para 

terceros, según sus especificaciones o requerimientos (estos procesos de plastificación 
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pueden incluir elementos de refuerzos de fibras de vidrio, fibras de carbono, o materiales 

similares) 

 Los servicios de limpieza de planchas y objetos de plástico 

 Los productos intermedios resultantes del plástico, que generalmente no son identificables en 

el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías en función de su uso en 

el futuro. Se incluyen: 

o Las piezas de materiales termoplásticos o termoendurecibles moldeadas en frío o en 

caliente. 

o Las piezas de materiales plásticos celulares, estratificados o reforzados 

o Las piezas moldeadas de plástico con núcleo de fibra 

o Las piezas de plástico laminadas, calandradas, estampadas, etc. 

5.09. Servicios para la comunidad, sociales y personales 

Los servicios para la comunidad, sociales y personales se clasifican en: 

5.09.2. Servicios de educación 

5.09.3. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

5.09.4. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios 

de saneamiento ambiental 

5.09.6. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

5.09.7. Otros servicios 

5.09.9. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 

5.09.2. Servicios de educación 

Los servicios de educación se clasifican en: 

5.09.2.01. Servicios de educación de la primera infancia y preescolar 

5.09.2.02. Servicios de enseñanza primaria 

5.09.2.03. Servicios de educación secundaria 

5.09.2.04. Servicios de educación post secundaria no terciaria 
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5.09.2.05. Servicios de educación superior (terciaria) 

5.09.2.06. Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo 

5.09.2.02. Servicios de enseñanza primaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos proporcionados en el nivel Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación (CINE)52 nivel 1, que incluye programas diseñados para proporcionar a los 

estudiantes una formación inicial básica en lectura, escritura y matemáticas, junto con 

conocimientos elementales en otras asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales, 

sociales, ciencia, el arte y la música. 

También se clasifican aquí los servicios relacionados con los programas de educación especial en 

este nivel y los servicios relacionados con programas de alfabetización para adultos en este nivel 

(DANE, pág. 458) 

5.09.2.03. Servicios de educación secundaria 

Incluye: 

 Los servicios educativos para programas de secundaria que son cada vez más 

especializados, teniendo en cuenta el número de estudiantes que se mueve de un nivel a otro. 

Estos programas inician con programas básicos y posteriormente pueden ser técnicos o 

académicos. 

Los programas básicos cubren la educación que no está destinada expresamente a preparar a los 

participantes para una ocupación y oficio en particular. Por su parte, los programas 

técnico/académicos cubren la educación que prepara a los participantes para un ingreso directo, sin 

formación continua, a la educación superior y al trabajo. La aprobación de estos programas conlleva 

a obtener la cualificación pertinente para el desempeño en el mercado laboral (DANE, pág. 459). 

5.09.2.04. Servicios de educación post secundaria no terciaria 

Incluye: 

                                                           
52 El CINE es el “marco de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas educativas 
internacionales comparables” (UNESCO, 2013). Actualmente rige el CINE 2011, aprobado en la 36° 
Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. 
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Los servicios educativos que corresponden a los programas CINE nivel 4 que, si bien suceden 

después de que el estudiante termina la educación media, no se pueden considerar educación 

terciaria, puesto que las destrezas, competencias y conocimientos impartidos en este nivel se 

encuentran debajo del alto nivel de complejidad que caracteriza la educación terciaria. 

También se incluyen los normalistas y programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, 

que tengan como prerrequisito haber terminado exitosamente la educación media (DANE, pág. 460). 

5.09.3. Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales 

Los servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales se clasifican en: 

5.09.3.01. Servicios de salud humana 

5.09.3.02. Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad 

5.09.3.03. Otros servicios sociales con alojamiento 

5.09.3.04. Servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad 

5.09.3.05. Otros servicios sociales sin alojamiento 

5.09.4. Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios 

de saneamiento ambiental 

Los servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de 

saneamiento ambiental se clasifican en: 

5.09.4.01. Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales 

y tanques sépticos 

5.09.4.02. Servicios de recolección de desechos 

5.09.4.03. Servicios de tratamiento y disposición de desechos 

5.09.4.04. Servicio de descontaminación 

5.09.4.05. Servicios de saneamiento y similares 

5.09.4.09. Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. 

5.09.6. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 

Los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos se clasifican en: 
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5.09.6.01. Servicios audiovisuales y servicios conexos 

5.09.6.02. Servicios de promoción y presentación de artes escénicas y eventos de 

entretenimiento en vivo 

5.09.6.03. Servicios relacionados con actores y otros artistas 

5.09.6.04. Servicios de preservación y museos 

5.09.6.05. Servicios deportivos y deportes recreativos 

5.09.6.06. Servicios de atletas y servicios de auxiliares conexos 

5.09.6.09. Otros servicios de esparcimiento y diversión 

5.09.7. Otros servicios 

Los otros servicios se clasifican en: 

5.09.7.01. Servicios de lavado, limpieza y teñido 

5.09.7.02. Servicios de tratamientos de belleza y de bienestar físico 

5.09.7.03. Servicios funerarios, de cremación y sepultura 

5.09.7.09. Otros servicios diversos n.c.p. 

5.09.9. Servicios prestados por organizaciones y organismos extraterritoriales 

Incluye los servicios prestados por las organizaciones internacionales o supranacionales como 

embajadas de otros países instaladas en Colombia, las representaciones de otros países, y por 

organizaciones como las Naciones Unidas y sus entidades y organismos especializados, órganos 

regionales, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Europea, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo, la OIT, la CAN, UNASUR, Parlamento Andino, Convenio Andrés 

Bello, la Cruz Roja Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. 

(DANE, pág. 496). 

No incluye: 

 Los servicios prestados por las ONG nacionales  
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6. Adquisición de activos financieros 

Los activos financieros “comprenden todos los derechos financieros, acciones y otras participaciones 

de capital en sociedades más el oro en lingotes en poder de las autoridades monetarias mantenido 

como activo de reserva”. Un derecho financiero “es el pago o la serie de pagos que el deudor debe al 

acreedor bajo los términos establecidos al contraer un pasivo” (ONU et al., 2008, pág. 48). 

La mayoría de las transacciones en activos financieros de los órganos del Presupuesto General de la 

Nación (PGN) son operaciones de tesorería, no incluidas en el presupuesto de gastos. Estas 

operaciones incluyen la inversión en títulos del gobierno, los depósitos en el sistema financiero y otras 

inversiones financieras cuyo objetivo es la administración financiera de los recursos.  

Sin embargo, los órganos del PGN también realizan operaciones con fines diferentes de la 

administración financiera de los recursos, las cuales son incluidas en el presupuesto de gastos. Estas 

operaciones son: la adquisición de acciones; la capitalización de empresas; las inversiones en 

participaciones en fondos de inversión; y el otorgamiento de préstamos a otras entidades de gobierno 

y empresas públicas con propósitos de política. 

La adquisición de activos financieros se clasifica en: 

6.01. Concesión de préstamos 

6.02. Adquisición de acciones y otras participaciones de capital 

6.01. Concesión de préstamos 

Un préstamo es “un instrumento financiero que se crea cuando un acreedor presta fondos 

directamente a un deudor y recibe un documento no negociable como evidencia del activo” (FMI, 2014, 

pág. 196). En este caso la concesión de préstamos corresponde a los recursos financieros concedidos 

a instituciones del sector público con propósitos de política, con la obligación de reintegro y pago de 

intereses. 

La concesión de préstamos se clasifica en: 

6.01.1. A órganos del presupuesto nacional 

6.01.2. A establecimientos públicos 

6.01.3. A otras entidades del gobierno general 
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6.01.4. A personas naturales 

6.02. Adquisición de acciones y otras participaciones de capital 

Corresponde a los recursos destinados a la adquisición de acciones y otras participaciones de capital.  

La adquisición de acciones y otras participaciones de capital se clasifican en: 

6.02.1. Acciones 

6.02.2. Participaciones de capital 

6.02.1. Acciones 

Las acciones son todos los instrumentos y registros que reconocen derechos sobre el valor residual 

de una empresa, una vez se hayan satisfecho los derechos de todos los acreedores (FMI, 2014, pág. 

197). 

Las acciones se clasifican en: 

6.02.1.01. De organizaciones internacionales 

6.02.1.02. De empresas públicas financieras 

6.02.1.03. De empresas públicas no financieras 

6.02.1.04. De empresas privadas financieras 

6.02.1.05. De empresas privadas no financieras 

 

6.02.1.01. De organizaciones internacionales 

Corresponde a los aportes realizados a organismos internacionales para la adquisición de acciones u 

otros valores representativos de capital. 

6.02.2. Participaciones de capital 

Las participaciones de capital son las participaciones del Estado en las sociedades, diferentes a las 

acciones, es decir, en las empresas o sociedades que no se encuentran divididas en acciones. 

Incluye: 

 Las participaciones del Estado en fondos de inversión 
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Las participaciones de capital se clasifican en: 

6.02.2.01. De organizaciones internacionales 

6.02.2.01.001 Fondo De Cooperacion Y Asistencia Internacional  (Ley 318 De 1996) 

6.02.2.01.002 Fondo De Organismos Financieros Internacionales - Fofi, Ley 318 De 

1996 

6.02.2.02. De empresas públicas financieras 

6.02.2.03. De empresas públicas no financieras 

6.02.2.04. De empresas privadas financieras 

6.02.2.05. De empresas privadas no financieras 

 

7. Disminución de pasivos 

Son aquellos pagos que no afectan el patrimonio y que no son considerados instrumentos de deuda, 

como el pago de cesantías o la devolución de los ahorros voluntarios de los trabajadores. 

La disminución de pasivos se clasifica en: 

7.01. Pagos de cesantías 

7.02. Devolución ahorro voluntario de los trabajadores 

7.01. Pagos de cesantías 

Corresponde al pago del aporte de cesantías, a cargo del empleador, que  

Constituye un ahorro forzoso de los trabajadores para auxiliarlos en caso de quedar cesantes, la cual 

deberá pagarse por regla general al terminar el contrato de trabajo y de manera excepcional como 

simple anticipo para pagar, adquirir, construir o liberar gravámenes de bienes raíces destinados a la 

vivienda del trabajador o para financiar o pagar matrículas y demás conceptos de educación del 

trabajador, cónyuge, compañero permanente e hijos (FNA). 

 

NE: El registro del pago de cesantías solo aplica para los órganos del 

Presupuesto General de la Nación (PGN) que administren sus propios 

Fondos de seguros sociales. 
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7.02. Devolución ahorro voluntario de los trabajadores 

La devolución del ahorro voluntario de trabajadores comprende la devolución de los recursos que 

reciben algunos establecimientos públicos originados en ahorros que voluntariamente hacen sus 

trabajadores. 

8. Gastos diversos 

Los gastos diversos están compuestos por los tributos y las multas y sanciones. Los tributos son “las 

prestaciones pecuniarias establecidas por la autoridad estatal, en ejercicio de su poder de imperio, 

para el cumplimiento de sus fines” (Sentencia C-134/09) de la Corte Constitucional y comprenden los 

impuestos, tasas y contribuciones, “según la intensidad del poder de coacción y el deber de 

contribución implícito en cada modalidad” (Sentencia C-134/09).  

Los tributos deben responder al principio de legalidad, según el cual “la ley, las ordenanzas y los 

acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 

las tarifas” (Const., 1991, art. 338).  

De acuerdo con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) (2014, pág. 140) los impuestos, contribuciones, multas y sanciones son un tipo de 

transferencias corrientes a pagar a otros órganos del Presupuesto General de la Nación (PGN). 

Los otros gastos se clasifican en: 

8.01. Impuestos 

8.02. Derechos administrativos 

8.03. Contribuciones 

8.04. Multas y sanciones 

8.05. Estampillas 

8.01. Impuestos 

Los impuestos “representan la obligación para el contribuyente de hacer un pago, sin que exista una 

retribución particular por parte del Estado” (Sentencia C-545/94) de la Corte Constitucional. En este 

caso los contribuyentes corresponden a los órganos del PGN. 

Los impuestos se clasifican en: 
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8.01.1. Impuesto de vehículo 

8.01.2. Impuesto predial 

8.01.3. Impuesto de registro 

8.01.4. Impuesto de delineación urbana 

8.01.5. Impuesto de industria y comercio 

8.01.6. Impuesto de alumbrado público 

8.01.7. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

8.01.8. Impuestos sobre la renta y complementarios 

8.01.9. Impuesto a la riqueza 

 

8.01.1. Impuesto de vehículo 

Es el gasto por concepto del pago del impuesto de vehículos automotores, cuyo recaudo corresponde 

a los municipios, distritos, departamento y al Distrito Capital, de la siguiente manera: “del total 

recaudado por concepto de impuesto, sanciones e intereses, en su jurisdicción, al departamento le 

corresponde el 80%. El 20% corresponde a los municipios a que corresponda la dirección informada 

en la declaración” (Ley 488 de 1998, art. 150/ modificado por el artículo 107 de la Ley  633 de 2000). 

En este sentido, este rubro corresponde al pago, por parte de la Nación a las entidades territoriales, 

por concepto de la propiedad de sus vehículos. 

8.01.2. Impuesto predial 

Corresponde a los gastos por el pago del impuesto predial, el cual se denomina “Impuesto Predial 

Unificado” a partir de 1990, fusionando los siguientes gravámenes (Ley 44 de 1990, art. 1): 

i. El impuesto predial, regulado en el Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986) y 

demás normas complementarias (en especial las Leyes 14 de 983, 55 de 1985 y 75 de 1986); 

ii. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de Régimen Municipal (Decreto 

1333 de 1990); 

iii. El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989. 
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iv. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 1984 

y 9 de 1989. 

De acuerdo con la Ley 1430 de 2010, son sujetos pasivos de este impuesto, los tenedores de bienes 

inmuebles, a excepción de los bienes de uso público, los cuales fueron excluidos del impuesto predial 

por medio de la Ley 1450 de 201153. 

En suma, este gasto corresponde al pago de dicho impuesto por la propiedad de los diferentes 

inmuebles en cabeza de la Nación. 

8.01.3. Impuesto de registro 

Corresponde al gasto por el pago del impuesto de registro, el cual  

Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en 

los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las 

disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

o en las Cámaras de Comercio (Ley 223 de 1995, art. 226) 

Son sujetos pasivos de este impuesto: 

[…] los particulares contratantes y los particulares beneficiarios del acto o providencia 

sometida a registro. Los sujetos pasivos pagarán el impuesto por partes iguales, salvo 

manifestación expresa de los mismos en otro sentido. (Ley 223, 1995, art. 227) 

No incluye: 

 La inscripción en el registro nacional de proponentes 

 La inscripción de los libros de contabilidad  

En este sentido, este gasto corresponde al pago por la inscripción de actos, contratos o negocios 

jurídicos documentales por parte de los órganos del PGN. 

                                                           
53 Los bienes públicos ocupados por establecimientos mercantiles no están exonerados del impuesto. En 
este caso, los sujetos pasivos son los tenedores del título de arrendamiento, uso, usufructo y otra forma de 
explotación comercial de dicho bien público.  
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8.01.4. Impuesto de delineación urbana 

Gastos por concepto del impuesto de delineación urbana, cuyo hecho generador lo constituye la 

ejecución de obras o construcciones a las cuales se les haya expedido y notificado licencia de 

construcción y sus modificaciones (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

8.01.5. Impuesto de industria y comercio 

Gastos por concepto del Impuesto de Industria y Comercio, el cual recae sobre todas las actividades 

comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones 

municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, 

ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimientos de comercio o sin ellos. (Ley 14 de 1983). 

8.01.6. Impuesto de alumbrado público 

Gastos por concepto del impuesto de alumbrado público, cuyo hecho generador es la prestación del 

servicio de alumbrado público (Fallo 18141 de 2011, Consejo de Estado). 

8.01.7. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE54 

Gastos por concepto del “aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de 

los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social” (Ley 1607 de 2012, art. 20). 

 

8.01.8. Impuestos sobre la renta y complementarios55 

El impuesto sobre la renta y complementarios se considera “un solo gravamen integrado por los 

impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y remesas”. Este impuesto grava 

los ingresos que haya percibido el contribuyente (persona natural o jurídica) durante un ejercicio 

gravable, “que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su 

percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y 

gastos en que se incurre para producirlos” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2006). 

                                                           
54 Rubro activo exclusivamente para Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar. 
55 Rubro activo exclusivamente para Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar 
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8.01.9. Impuesto a la riqueza56 

Son los gastos por concepto del impuesto extraordinario a la riqueza, por los años 2015-2018, el cual 

se genera por la posesión de riqueza (patrimonio líquido) al 1° de enero de 2015, cuyo valor sea igual 

o superior a mil millones de pesos ($1.000.000.000) (Ley 1739 de 2014, art. 1). 

 

8.02. Derechos administrativos 

Los derechos administrativos comprenden los derechos que se pagan por licencias obligatorias y otros 

derechos administrativos (FMI, 2014, pág. 110). Para considerar un derecho administrativo, es preciso 

que la unidad de gobierno general desempeñe alguna función regulatoria, por ejemplo, comprobar la 

competencia o las calificaciones profesionales de la persona en cuestión, comprobar el funcionamiento 

eficiente y seguro del equipo en cuestión o ejercer algún tipo de control que, en otras circunstancias, 

no estaría obligado a ejercer. 

Entre los derechos administrativos se encuentran: las tarjetas profesionales de abogado, permisos de 

porte y tenencia de armas, licencias, registros y salvoconductos, carnets, tarjetas reservistas, 

derechos por depósitos judiciales, entre otros. 

 

8.03. Contribuciones 

La doctrina distingue entre contribuciones especiales y contribuciones parafiscales. Las primeras 

corresponden al “pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas” (Sentencia C-545/94) 

de la Corte Constitucional. Por su parte, las contribuciones parafiscales “son los pagos que deben 

                                                           
56 Rubro activo exclusivamente para Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar. 

NE: En caso de que la entidad registre un gasto por concepto del pago de un 

impuesto no incluido en el PCP, se debe comunicar con la Dirección General 

del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP), para que se adicione el rubro respectivo, siempre 

que se detalle el soporte legal correspondiente. 

NE: Cuando la entidad registre un gasto por concepto del pago de un 

derecho administrativo, se debe comunicar con la Dirección General del 

DGPPN - MHCP, para que se adicione el rubro respectivo, siempre que se 

detalle la ley que lo creo y sus características. 
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realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el 

financiamiento de estas entidades de manera autónoma” (Sentencia C-545/94). 

Incluye: 

 Las contribuciones definidas por ley como contribuciones 

 Las contribuciones sociales 

 Las Contribuciones especiales 

 Las contribuciones asociadas a la nómina 

Los contribuciones especiales son derivados de la facultad impositiva del Estado y son fijados 

“individualmente a cada una de las entidades de la administración y de los particulares o entidades 

que manejen fondos o bienes de la Nación” (Sentencia C-1148/01) de la Corte Constitucional. 

Las contribuciones se clasifican en: 

8.03.1. Contribución de valorización 

8.03.2. Cuota de fiscalización y auditaje 

8.03.3 Contribución Superintendencia Financiera  

8.03.1. Contribución de valorización 

La contribución de valorización  

Consiste en una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución 

de obras de interés público local, como limpieza y canalización de ríos, construcción de diques 

para evitar inundaciones, desecación de lago, pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras 

análogas, contribución destinada exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas 

obras (Ley 223 de 1995, art. 3). 

Incluye: 

 Valorización de terrenos 

 Valorización de edificaciones 

 Otras valorizaciones 
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8.03.2. Cuota de fiscalización y auditaje 

La cuota de fiscalización y auditaje es la tarifa de control fiscal que cobra la Contraloría General de la 

República (CGR) a los organismos y entidades fiscalizadas para financiar el total de su presupuesto 

de gastos de funcionamiento (Ley 106 de 1993, art. 4). 

 

8.03.3 Contribución Superintendencia Financiera 

Gastos por concepto de la contribución a la Superintendencia Bancaria (fusionada con la 

Superintendencia de Valores; hoy Superintendencia Financiera) por concepto del control de las 

captaciones de ahorro privado y administración de la mismas (Ley 18 de 1988). 

8.04. Multas y sanciones 

Las multas y sanciones son penalidades pecuniarias que derivan del poder punitivo del Estado, y que 

se establecen por el incumplimiento de leyes o normas administrativas, con el fin de prevenir un 

comportamiento considerado indeseable (Sentencia C-134/09) de la Corte Constitucional.  

Incluye: 

 Intereses de mora 

 

8.05. Estampillas 

Corresponden al gasto por el pago de estampillas, las cuales se caracterizan porque (Sentencia C-

768/10) de la Corte Constitucional: 

i. Constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunas 

operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público; 

ii. Son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo; 

iii. Los recursos se revierten en beneficio de un sector específico; 

NE: En caso de que la entidad registre un gasto por concepto del pago de 

una contribución diferente a las descritas, se debe comunicar con la DGPPN 

del MHCP, para que se adicione el rubro respectivo, siempre que se detalle 

el soporte legal correspondiente. 

NE: Las multas y sanciones no se desagregan. 



 

337 

 

iv. Están destinados a sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan 

un servicio público, como función propia del Estado. 

Las estampillas se pueden definir como tasas administrativas, en el caso que correspondan a “la 

prestación directa de un servicio público, del cual es usuario el contribuyente que se beneficia 

efectivamente” (Sentencia C-768/10). También se pueden definir como tasas parafiscales, en el caso 

que correspondan “al beneficio potencial por la utilización de servicios de aprovechamiento común, 

como la educación, la salud, el deporte, la cultura, es decir, que el gravamen se revierte en beneficio 

social” (Sentencia C-768/10).  

 

9. Servicio de la deuda pública externa 

 

Corresponde al pago de amortizaciones, intereses y otros gastos asociados a los recursos de crédito 

contraídos con agentes públicos o privados (bancos comerciales, inversionistas, entidades de 

fomento, etc.) con residencia fuera de Colombia. 

Se clasifica en: 

9.01. Principal 

9.02. Intereses 

9.03. Comisiones y otros gastos 

 

9.01. Principal 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de amortizaciones de recursos de crédito externo. 

Su pago genera una redención o extinción gradual de la obligación (amortización de empréstitos) 

contratada.  

 

NE: Cuando la entidad registre un gasto por concepto del pago de 

estampillas, se debe comunicar con la Dirección General del DGPPN - MHCP, 

para que se adicione el rubro respectivo, siempre que se detalle la ley que 

lo creo y sus características. 

 

NE: En el caso del leasing financiero, incluye el canon de arrendamiento que 

está constituido por el pago de intereses y el pago del principal. 
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Se clasifica en:  

9.01.1. Títulos de deuda 

9.01.2. Préstamos 

9.01.3. Otras cuentas por pagar 

 

9.01.1Títulos de deuda 

Incluye el pago de las amortizaciones de la deuda pública externa contraída por medio de un título 

de deuda.  

De acuerdo con el MEFP (2014), los títulos de deuda son instrumentos financieros negociables que 

sirven como evidencia de una deuda, y especifican un calendario para intereses y amortizaciones de 

capital. (Fondo Monetario Internacional , 2014) 

Se clasifican en: 

9.01.1.01. Títulos Valores  

9.01.1.01. Títulos valores  

Corresponde al pago del principal (amortizaciones de capital) de la deuda externa adquirida por 

medio de la venta de títulos valores. 

Los títulos valores son documentos negociables que certifican o garantizan derechos o beneficios a 

su poseedor legal, y obligaciones de la unidad emisora del título; estos definen el plazo e intereses 

de la deuda. 

 

9.01.2. Préstamos 

Incluye el pago del principal de la deuda pública externa adquirida por medio de préstamos. 

De acuerdo con el MEFP (2014): 

Un préstamo es un instrumento financiero que se crea cuando un acreedor presta fondos 

directamente a un deudor y recibe un documento no negociable como evidencia del activo 

(Fondo Monetario Internacional , 2014, pág. 196) 
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Se clasifican en:  

9.01.2.01. Banca comercial 

9.01.2.02. Banca de fomento 

9.01.2.03. Gobiernos 

9.01.2.04. Organismos multilaterales 

9.01.2.05. Cuenta especial de deuda externa 

 

9.01.2.01. Banca comercial 

Incluye el pago el pago del principal de la deuda pública extranjera adquirida con un banco 

comercial. 

Se entiende por banco comercial, una “institución financiera comercial que realiza operaciones de 

intermediación financiera, a través de la captación de dinero de agentes económicos, para darlo en 

préstamo a otros agentes económicos” (Contaduría General de la Nación, 2010, pág. 19) 

9.01.2.02. Banca de fomento 

Incluye el pago del principal de la deuda pública externa adquirida con un banco de fomento. 

Un banco de fomento es una “Institución financiera que tiene por objeto financiar la elaboración y 

ejecución de proyectos de inversión en bienes de capital, incluyendo además la prestación de 

asistencia técnica para esos proyectos” (Contaduría General de la Nación, 2010, pág. 20) 

9.01.2.03. Gobiernos 

Corresponde al pago del principal de la deuda pública externa adquirida con otro gobierno para 

honrar líneas de crédito convenidas entre estos., las cuales se dirigen principalmente a financiar 

programas y proyectos de inversión. 

9.01.2.04. Organismos multilaterales 

Incluye el pago del principal de la deuda pública externa adquirida con organismos multilaterales. 

Los organismos multilaterales, 
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Son organismos internacionales creados con el objetivo de apoyar el desarrollo y 

crecimiento económico de los países menos desarrollados mediante la consecución y la 

movilización de recursos en condiciones favorables, así como la asistencia técnica en la 

preparación, ejecución y evaluación de programas y proyectos. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2013, pág. 12) 

9.01.2.05. Cuenta Especial de Deuda Externa 

Es el pago del principal, por concepto de deuda externa a través de la Cuenta Especial de Deuda 

Externa (CEDE); en la cual el gobierno nacional asume, en su papel de garante, el pago de los 

mismos, adquiriendo un derecho efectivo frente al deudor original. (Dirección General de 

Presupuesto Público Nacional , 2008, pág. 62) 

 

9.01.3. Otras cuentas por pagar 

Incluye el pago del principal de otras cuentas por pagar. Por ejemplo, la deuda pública contratada 

con proveedores extranjeros, para el pago en un plazo establecido de la adquisición de bienes y 

servicios. 

Se clasifica en: 

1.01.3.01. Proveedores 

 

 

9.02 Intereses 

 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de intereses de la deuda pública externa, excluyen 

comisiones, cargos por servicios y otros cargos cobrados por los agentes financieros en su labor de 

intermediación.  

De acuerdo con el MEFP (2014) los intereses son pagaderos por las unidades que contraen pasivos 

por tomar en préstamo fondos de otra unidad. Así pues, el interés es el gasto en el que incurre la 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

cuenta por pagar. 
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unidad deudora por el uso del principal pendiente de pago; es decir, el valor económico que ha sido 

proporcionado por el acreedor. (Fondo Monetario Internacional , 2014, pág. 128) 

Se clasifican en: 

9.02.1. Títulos de deuda 

9.02.2. Préstamos 

9.02.3. Otras cuentas por pagar 

 

9.02.1. Títulos de deuda 

Corresponde al pago de intereses dela deuda pública externa adquirida por medio de títulos de 

deuda. 

 

Se clasifican en: 

9.02.1.01. Títulos valores 

9.02.1.01. Títulos valores  

Incluye el pago de intereses de la deuda pública externa contraída por medio de títulos valores. 

 

9.02.2. Préstamos 

Incluye el pago de intereses de la deuda pública externa adquirida a través de préstamos. 

 

Se clasifican en: 

9.02.2.01. Banca comercial 

NE: La definición de títulos de deuda se expone en 9.01.1 títulos de deuda 

NE: La definición de títulos valores se expone en 9.01.1.01 títulos valores 

NE: La definición de Préstamos se expone en 9.01.2. Préstamos 
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9.02.2.02. Banca de fomento 

9.02.2.03. Gobiernos 

9.02.2.04. Organismos multilaterales 

9.02.2.05. Cuenta especial de deuda externa 

9.02.2.01. Banca comercial 

Corresponde al pago de intereses de la deuda pública externa adquirida con bancos comerciales. 

 

9.02.2.02. Banca de fomento 

Corresponde al pago de intereses de la deuda pública externa adquirida con bancos de fomento. 

 

9.02.2.03. Gobiernos 

Corresponde al pago de los intereses de la deuda pública externa adquirida con otro gobierno para 

honrar líneas de crédito convenidas entre estos., las cuales se dirigen principalmente a financiar 

programas y proyectos de inversión. 

9.02.2.04. Organismos multilaterales 

Incluye al pago de los intereses de la deuda pública externa adquirida con organismos 

internacionales. 

 

9.02.2.05. Cuenta Especial de Deuda Externa 

Es el pago de los intereses , por concepto de deuda externa a través de la Cuenta Especial de 

Deuda Externa (CEDE); en la cual el gobierno nacional asume, en su papel de garante, el pago de 

NE: La definición de banco comercial se expone en 9.01.2.01 Banca comercial 

NE: La definición de banco de fomento se expone en 9.01.2.02 Banca de 

fomento 

NE: La definición de organismo multilateral se expone en  

9.01.2.04 organismos multilaterales 
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los mismos, adquiriendo un derecho efectivo frente al deudor original. (Dirección General de 

Presupuesto Público Nacional , 2008, pág. 62) 

 

9.02.3. Otras cuentas por pagar 

Incluye el pago de los intereses correspondientes a otras cuentas por pagar con unidades 

extranjeras. 

 

9.03. Comisiones y otros gastos 

 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de comisiones y otros cargos cobrados por los 

agentes financieros en su labor de intermediación. Estos pagos corresponden económicamente a 

adquisición de servicios, por lo tanto, se separan de los pagos de intereses de acuerdo con el MEFP 

2014.  

Se clasifican en: 

9.03.1. Títulos de deuda 

9.03.2. Préstamos 

9.03.3. Otras cuentas por pagar 

 

9.03.1. Títulos de deuda 

Corresponde al pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa adquirida por medio 

de títulos de deuda. 

 

Se clasifican en: 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

cuenta por pagar. 

NE: La definición de títulos de deuda se expone en 9.01.1 títulos de deuda 
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9.03.1.01. Títulos valores 

 

9.03.1.01. Títulos valores  

Incluye el pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa contraída por medio de 

títulos valores. 

 

9.03.2. Préstamos 

Incluye el pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa adquirida a través de 

préstamos. 

 

Se clasifican en: 

9.03.2.01. Banca comercial 

91.03.2.02. Banca de fomento 

9.03.2.03. Gobiernos 

9.03.2.04. Organismos multilaterales 

9.03.2.05. Cuenta especial de deuda externa 

 

9.03.2.01. Banca comercial 

Corresponde al pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa adquirida con 

bancos comerciales. 

 

NE: La definición de títulos valores se expone en 9.01.1.01 títulos valores 

NE: La definición de Préstamos se expone en 9.01.2. Préstamos 

NE: La definición de banco comercial se expone en 9.01.2.01 Banca comercial 
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9.03.2.02. Banca de fomento 

Corresponde al pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa adquirida con 

bancos de fomento. 

 

9.03.2.03. Gobiernos 

Corresponde al pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa adquirida con otro 

gobierno para honrar líneas de crédito convenidas entre estos, las cuales se dirigen principalmente a 

financiar programas y proyectos de inversión. 

9.03.2.04. Organismos multilaterales 

Incluye el pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa adquirida con organismos 

multilaterales. 

 

9.03.2.05. Cuenta Especial de Deuda Externa 

Es el pago de las comisiones y otros gastos , por concepto de deuda externa a través de la Cuenta 

Especial de Deuda Externa (CEDE); en la cual el gobierno nacional asume, en su papel de garante, 

el pago de los mismos, adquiriendo un derecho efectivo frente al deudor original. (Dirección General 

de Presupuesto Público Nacional , 2008, pág. 62) 

 

9.03.3. Otras cuentas por pagar 

Incluye el pago de comisiones y otros cargos de la deuda pública externa correspondiente a otras 

cuentas por pagar.  

 

NE: La definición de banco de fomento se expone en 9.01.2.02 Banca de 

fomento 

NE: La definición de organismo multilateral se expone en  

9.01.2.04 organismos multilaterales 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

cuenta por pagar. 
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10. Servicio de la deuda pública interna 

 

 

 

Corresponde al pago de amortizaciones e intereses asociados a los recursos de crédito contraídos 

con agentes nacionales, a través de préstamos u otras operaciones financieras ordinarias. 

Se clasifica en: 

10.01. Principal 

10.02. Intereses 

10.03. Comisiones y otros gastos 

10.04. Aportes al fondo de contingencias 

10.01. Principal 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de amortizaciones de recursos de crédito interno. 

Su pago genera una redención o extinción gradual de la obligación (amortización de empréstitos) 

contratada.  

Se clasifica en:  

10.01.1. Títulos de deuda 

10.01.2. Préstamos 

10.01.3. Otras cuentas por pagar 

 

NE: En el caso del leasing financiero, incluye el canon de arrendamiento que 

está constituido por el pago de intereses y el pago del principal. 

 

NE: De acuerdo con los artículos 4 y 12 del Decreto 1849 de 1999, se 

incluyen en el servicio de la deuda interna, los pagos por concepto de 

aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la 

Ley 448 de 1998. 
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10.01.1. Títulos de deuda 

Incluye el pago de las amortizaciones de la deuda pública interna contraída por medio de un título de 

deuda.  

 

Se dividen en: 

10.01.1.01. Títulos valores 

10.01.1.02. Entidades financieras 

10.01.1.01. Títulos valores  

Incluye el pago del principal de la deuda pública interna contraída por medio de títulos valores. 

 

Se clasifican en: 

10.01.1.01.001. Bonos agrarios 

10.01.1.01.002. Bonos para la paz 

10.01.1.01.003. Bonos de seguridad 

10.01.1.01.004. Títulos de reducción de deuda (TRD) 

10.01.1.01.005. TES B 

10.01.1.01.006. Otros bonos y títulos emitidos 

 

10.01.1.01.001. Bonos agrarios 

Corresponde al pago del principal de la deuda pública interna adquirida por medio de un bono agrario. 

Los bonos agrarios, establecidos en la Ley 60 de 1994, son aquellos emitidos por el gobierno nacional, 

y entregados al Fondo Nacional Agrario para el cumplimiento de los siguientes fines (Art.1): 

 Promover y consolidar la paz la democracia y el bienestar de la población campesina. 

NE: La definición de títulos de deuda se expone en 9.01.1 títulos de deuda 

NE: La definición de títulos valores se expone en 9.01.1.01 títulos valores 
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 Reforma la estructura social agraria para prevenir la concentración de la propiedad rural. 

 Apoyar a las comunidades campesinas de escasos recursos en la adquisición de las tierras a 

través de crédito o subsidios. 

 Elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo. 

 Fomentar la adecuada explotación y utilización social de las aguas y tierras rurales aptas para 

la explotación silvoagropecuaria, y las tierras no aprovechadas. 

 Acrecer el volumen global de la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola del país. 

 Promover apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población 

rural. 

 Garantizar a la mujer campesina e indígena las condiciones y oportunidades de participación 

equitativa. 

 regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación. 

 (Ley 160, 1994) 

10.01.1.01.002. Bonos para la paz 

Incluye el pago del principal de la deuda pública interna adquirida a través de los bonos de solidaridad 

para la paz. 

Los bonos de solidaridad para la paz son títulos de deuda interna en los que están obligados a invertir 

las personas naturales y jurídicas establecidas por la ley57. Estos bonos se regulan por: la Ley 487 de 

1998, el Decreto 676 de 1999, y el Decreto 2160 de 1999. 

10.01.1.01.003. Bonos de seguridad 

Incluye el pago del principal de la deuda pública interna adquirida a través de bonos para la seguridad. 

Los bonos para la seguridad son los títulos de deuda en los que están obligados a invertir las personas 

naturales y jurídicas determinadas por la ley.58 Estos bonos están regulados por la Ley 345 de 1996, 

el Decreto204 de 1997 y el Decreto 1037 de 1997. 

                                                           
57 De acuerdo con el artículo 3 de La Ley 487 de 1998:  

Deberán efectuar una invasión forzosa en Bonos de Solidaridad para la Paz durante los años 1999 y 
2000, las personas naturales cuyo patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 exceda de doscientos 
diez millones de pesos ($210.000.000) y las personas jurídicas. (Ley 487, 1998) 

58 De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 345 de 1996: 
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10.01.1.01.004. Títulos de reducción de deuda TRD 

Corresponde al pago del principal de la deuda pública interna suscrita a través de títulos de reducción 

de deuda (TRD). 

Los TRD fueron creados a través de la Ley 546 de 1999, como una inversión obligatoria59 temporal 

destinada a efectuar los abonos sobre los saldos vigentes de las deudas individuales para la 

financiación de vivienda a largo plazo. 

10.01.1.01.005. TES B 

Incluye el pago del principal de la deuda pública interna suscrita por medio de TES clase B 

 

10.01.1.01.006. Otros bonos y títulos emitidos 

Incluye el pago del principal de la deuda pública interna suscrita a través de otros bonos y títulos 

emitidos.  

 

                                                           
Las personas naturales cuyo patrimonio líquido exceda de ciento cincuenta millones de pesos 

($150.000.000) deberán efectuar por una sola vez una inversión forzosa que se liquidará y pagará en 

1997, en Bonos para la Seguridad, equivalente al medio por ciento (0.5%) de dicho patrimonio 

determinado al 31 de diciembre de 1996. 

Las personas jurídicas deberán efectuar por una sola vez una inversión forzosa que se liquidará y 

pagará en 1997, en Bonos para la Seguridad, equivalente al medio por ciento (0.5%) del patrimonio 

líquido determinado a 31 de diciembre de 1996. (Ley 345, 1996) 
59 De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 546 de 1999:  

Estarán obligados a suscribir en el mercado primario TRD todos los establecimientos de crédito, las 
sociedades de capitalización, las compañías de seguros, los fondos comunes ordinarios, especiales y 
de inversión administrados por sociedades fiduciarias, los fondos de valores administrados por 
sociedades comisionistas de bolsa y los fondos de inversión administrados por las sociedades 
administradoras de inversión. No estarán sometidos a esta inversión los fondos que de conformidad 
con el respectivo reglamento, tengan como objeto exclusivo la administración de los recursos de 
seguridad social y los fondos de inversión extranjera. Igualmente, quedan excluidos los recursos 
destinados exclusivamente a seguridad social administrados por las compañías de seguros. (Ley 546, 
1999) 

NE: La definición títulos de tesorería (TES) clase B se expone en 9.01.1.01 

TES B 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

bono y título emitido. 



 

350 

 

10.01.1.02. Entidades financieras 

Se clasifican en: 

2.01.1.02.001. Bonos agrarios 

2.01.1.02.002. Bonos para la paz 

2.01.1.02.003. Bonos de seguridad 

2.01.1.02.004. Títulos de reducción de deuda (TRD) 

2.01.1.02.005. TES B 

2.01.1.02.006. Otros bonos y títulos emitidos 

10.01.2. Préstamos 

Es el pago del principal de la deuda pública interna adquirida por medio de préstamos. 

Se clasifica en: 

10.01.2.01. Nación 

10.01.2.02. Entidades financieras 

 

10.01.2.01. Nación  

Corresponde al pago del principal de la deuda adquirida con la nación, por medio de préstamos. 

10.01.2.02. Entidades financieras 

Incluye el pago del principal de la deuda adquirida por medio de préstamos con las entidades 

financieras. 

Se clasifican en: 

10.01.2.02.001. Banca comercial 

10.01.2.02.002. Banca central 

10.01.2.02.003. Banca de fomento 

 

NE: La definición de Préstamos se expone en 9.01.2. Préstamos 
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Corresponde al pago del principal de la deuda pública interna adquirida con un banco comercial. 

 

Se clasifica en: 

10.01.2.02.001.1. Cuentas inactivas en entidades financieras 

10.01.2.02.001.2. Deuda asumida-abono  

10.01.2.02.001.3. Deuda asumida-Cuenta de depósito 

10.01.2.02.002. Banca central 

Corresponde al pago del principal de la deuda pública interna adquirida con el Banco de la República 

de Colombia. 

El banco central de la República de Colombia es la máxima autoridad de política monetaria, cambiaria 

y crediticia del país, 

Está organizado como una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, 

patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio, cuyas funciones son: emitir la moneda, 

administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia, banquero de 

bancos, coordinador del sistema de pagos, agente fiscal del gobierno e investigador de la 

economía colombiana. (Contaduría General de la Nación, 2010, pág. 20) 

10.01.2.02.003. Banca de fomento 

Corresponde al pago del principal de la deuda pública adquirida con bancos de fomento 

connacionales. 

 

10.01.3. Otras cuentas por pagar 

Incluye el pago del principal de otras cuentas por pagar. Por ejemplo, la deuda pública contratada con 

proveedores nacionales, para el pago en un plazo establecido de la adquisición de bienes y servicios. 

Se clasifica en:  

NE: La definición de banco comercial se expone en 9.01.2.001 Banca 

comercial 

NE: La definición de banco de fomento se expone en 9.01.2.002 Banca de 

fomento 
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10.01.3.01. Proveedores 

 

10.02. Intereses 

Incluye los pagos realizados por concepto de intereses de la deuda pública interna. Excluyen 

comisiones, cargos por servicios y otros cargos cobrados por los agentes financieros en su labor de 

intermediación, tales como el cobro de los estudio de crédito. 

 

Se clasifica en: 

10.02.1. Títulos de deuda 

10.02.2. Préstamos 

10.02.3. Otras cuentas por pagar 

10.02.1. Títulos de deuda 

Incluye el pago de los intereses de la deuda pública interna contraída por medio de un título de 

deuda.  

 

Se clasifica en: 

10.02.1.01. Títulos valores 

10.02.1.02. Operaciones temporales de tesorería 

10.02.1.03. Entidades financieras 

10.02.1.01. Títulos valores  

Incluye el pago de intereses de la deuda pública interna contraída por medio de títulos valores. 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

cuenta por pagar. 

NE: La definición de intereses según el MEFP 2014 se expone en 9.02. Pagos 

de intereses de deuda pública interna 

NE: La definición de títulos de deuda se expone en 9.01.1 títulos de deuda 



 

353 

 

 

Se clasifica en 

10.02.1.01.001. Bonos agrarios 

10.02.1.01.002. Bonos para la paz 

10.02.1.01.003. Bonos de seguridad 

10.02.1.01.004. Títulos de reducción de deuda (TRD) 

10.02.1.01.005. TES B 

10.02.1.01.006. Otros bonos y títulos emitidos 

10.02.1.01.001. Bonos agrarios 

Corresponde al pago de los intereses de la deuda pública interna adquirida por medio de un bono 

agrario. 

 

10.02.1.01.002. Bonos para la paz 

Incluye el pago de los intereses de la deuda pública interna adquirida a través de los bonos de 

solidaridad para la paz. 

 

10.02.1.01.003. Bonos de seguridad 

Incluye el pago por concepto de intereses de la deuda pública interna adquirida a través de bonos 

para la seguridad. 

 

NE: La definición de títulos valores se expone en 9.01.1.01 títulos valores 

NE: La definición de bono agrario se expone en 10.01.1.01.01 Bonos 

agrarios 

NE: La definición de bono de solidaridad para la paz se expone en 

10.01.1.01.02 Bonos para la paz 

NE: La definición de bono de seguridad se expone en 

 10.01.1.01.03 Bonos de seguridad 
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10.02.1.01.004. Títulos de reducción de deuda TRD 

Corresponde al pago de los intereses de la deuda pública interna suscrita a través de títulos de 

reducción de deuda (TRD). 

 

10.02.1.01.005. TES B 

Incluye el pago de los intereses de la deuda pública interna suscrita por medio de TES clase B. 

 

10.02.1.01.006. Otros bonos y títulos emitidos 

Incluye el pago de los intereses de la deuda pública interna suscrita a través de otros bonos y títulos 

emitidos.  

 

10.02.1.02. Operaciones temporales de tesorería 

Corresponde al pago de intereses que se reconocen por préstamos transitorios de los recursos de los 

fondos que administra la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.  

Se clasifican en: 

10.02.1.02.001. Operaciones temporales de tesorería 

10.02.1.02.002. Fondos administrados Dirección del Tesoro Nacional (DTN) 

10.02.1.03. Entidades financieras 

Incluye el pago de intereses de la deuda pública interna suscrita con entidades financieras. 

10.02.1.03.001. Bonos agrarios 

10.02.1.03.002. Bonos para la paz 

NE: La definición de TRD se expone en 

 9.01.1.01.04 Títulos de reducción de deuda TRD 

NE: La definición títulos de tesorería (TES) clase B se expone en 9.01.1.01 

TES B 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada bono 

y título emitido. 
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10.02.1.03.003. Bonos de seguridad 

10.02.1.03.001. Bonos agrarios 

Corresponde al pago de los intereses de la deuda pública adquirida, con entidades financieras, por 

medio de un bono agrario. 

 

10.02.1.03.002. Bonos para la paz 

Incluye el pago de los intereses de la deuda pública interna adquirida, con entidades financieras,  a 

través de los bonos de solidaridad para la paz. 

 

10.02.1.01.003. Bonos de seguridad 

Incluye el pago por concepto de intereses de la deuda pública interna adquirida, con entidades 

financieras,  a través de bonos para la seguridad. 

 

10.02.2. Préstamos 

Corresponde al pago de intereses de la deuda pública interna suscrita a través de préstamos. 

Se clasifica en: 

10.02.2.01. Banca comercial 

10.02.2.02. Banca central  

10.02.2.01. Banca comercial 

Corresponde al pago de intereses de la deuda pública  adquirida con un banco comercial connacional. 

NE: La definición de bono agrario se expone en 10.01.1.01.001 Bonos 

agrarios 

NE: La definición de bono de solidaridad para la paz se expone en 

10.01.1.01.002 Bonos para la paz 

NE: La definición de bono de seguridad se expone en 

10.01.1.01.003 Bonos de seguridad 
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10.02.2.01. Banca central 

Corresponde al pago de los intereses de la deuda pública adquirida con el Banco de la República de 

Colombia. 

 

10.01.3. Otras cuentas por pagar 

Incluye el pago de los intereses correspondientes a otras cuentas por pagar con unidades 

connacionales. 

 

10.03.  Comisiones y otros gastos 

Corresponde a los pagos realizados por concepto de comisiones y otros cargos cobrados por los 

agentes financieros en su labor de intermediación. 

 

Se clasifican en: 

10.03.1. Títulos de deuda 

10.03.2. Préstamos 

10.03.3. Otras cuentas por pagar 

10.03.1. Títulos de deuda 

Incluye el pago de las comisiones y otros gastos de la deuda pública interna contraída por medio de 

un título de deuda.  

NE: La definición de banco comercial se expone en 10.01.2.01 Banca comercial 

NE: La definición de banco central se expone en 10.01.2.02.01. Banca central 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

cuenta por pagar. 

NE: Estos pagos corresponden económicamente a adquisición de servicios, 

por lo tanto, se separan de los pagos de intereses de acuerdo con el MEFP 

2014. 
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Se clasifican en: 

10.03.1.01. Títulos valores 

10.03.1.01. Títulos valores  

Incluye el pago de las comisiones y otros gastos de la deuda pública interna contraída por medio de 

títulos valores. 

 

Se clasifican en: 

10.03.1.01.001. TES B 

10.03.1.01.002. Otros bonos y títulos emitidos 

10.03.1.01.001. TES B 

Incluye el pago de las comisiones y otros gastos de la deuda pública interna suscrita por medio de 

TES clase B. 

 

10.03.1.01.002. Otros bonos y títulos emitidos 

Incluye el pago de las comisiones y otros gastos de la deuda pública interna suscrita a través de otros 

bonos y títulos emitidos.  

 

NE: La definición de títulos de deuda se expone en 9.01.1 títulos de deuda 

NE: La definición de títulos valores se expone en 9.01.1.01 títulos valores 

NE: La definición títulos de tesorería (TES) clase B se expone en 9.01.1.01 

TES B 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

bono y título emitido. 
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10.03.2. Préstamos 

Incluye el pago de comisiones y otros gastos de la deuda pública interna suscrita a través de 

préstamos. 

 

Se clasifica en: 

10.03.2.01. Banca comercial 

10.03.2.02. Banca de fomento 

10.03.2.03. Banca central 

10.03.2.01. Banca comercial 

Corresponde al pago de comisiones y otros gastos de la deuda pública adquirida con un banco 

comercial connacional. 

 

10.03.2.02. Banca de fomento 

Corresponde al pago de comisiones y otros gastos de la deuda pública adquirida con bancos de 

fomento connacionales. 

 

10.03.2.03. Banca central 

Corresponde al pago de comisiones y otros gastos de la deuda pública adquirida con el Banco de la 

República de Colombia. 

 

NE: La definición de Préstamos se expone en 9.01.2. Préstamos 

NE: La definición de banco comercial se expone en 9.01.2.01 Banca comercial 

NE: La definición de banco de fomento se expone en 9.01.2.02 Banca de 

fomento 

NE: La definición de banco central se expone en 10.01.2.02.01. Banca central 
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10.03.3. Otras cuentas por pagar 

Incluye el pago de las comisiones y otros gastos correspondientes a otras cuentas por pagar con 

unidades connacionales. 

 

 

1.04 Fondo de Contingencias 

Corresponde a los aportes de recursos al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado 

por la Ley 448 de 1998. Este fondo tiene por objetivo atender las obligaciones contingentes, es decir: 

[…] las que se pactan explícitamente en los contratos de las entidades estatales para 

garantizar el pago de una suma de dinero por la ocurrencia de un determinado hecho futuro e 

incierto, previsto expresamente en el contrato, con efectos sobre el flujo financiero derivado 

del contrato y que se asumen en virtud del mismo por la entidad estatal contratante como 

pérdidas. (Decreto 1849, 1999) 

Están obligados a realizar estos aportes: 

 La Nación 

 Los establecimientos públicos. 

 Las empresas industriales y comerciales del Estado. 

 Las sociedades de economía mixta. 

 Las unidades administrativas especiales con personería jurídica. 

 Las corporaciones autónomas regionales. 

 Los departamentos, municipios y distritos. 

 Las empresas de servicios públicos oficiales y mixtos. 

 

NE: en la etapa de ejecución presupuestal, se deben individualizar cada 

cuenta por pagar. 
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