
1.Presente un informe detallado de los recursos ejecutados en los diferentes 
contratos de la EPC, donde se relacione el objeto, valor y estado de pago.

2.Informe de que manera la Empresa de Servicios se esta preparando para la 
implementación del nuevo CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL (CICP) DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL (RCP).











































2.Informe de que manera la Empresa de Servicios se esta preparando para la
implementación del nuevo CATÁLOGO INTEGRADO DE CLASIFICACIÓN
PRESUPUESTAL (CICP) DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL (RCP).

Qué es?
El Catálogo de Clasificación Presupuestal es la base de todos

los sistemas de codificación de los diferentes clasificadores

presupuestales que se utilizan para definir tanto las

transacciones de ingreso como de gasto en las etapas de

programación, aprobación y ejecución del presupuesto.

Qué busca?
Satisfacer las necesidades de información a lo largo

del ciclo presupuestal.

Rendición de cuentas

Seguimiento y evaluación financiera .

Articulación de la información presupuestal con otros

sistemas de GFP.

Estructura                                    
Relación de subordinación tipo 

“padre-hijo”                                 

Cuentas “padre”                          

Cuentas “hijo”

Composición                               
Clasificador único de ingresos                                     

Clasificador único de gastos                                        

Y otros clasificadores del presupuesto



• Armoniza conceptos, definiciones, clasificaciones y 
convenciones.

• Mejora la medición y presentación de los resultados 
financieros del Gobierno.

Facilita la elaboración de 
las estadísticas de 

finanzas públicas según 
los actuales estándares 

internacionales.

• Facilita a los interesados la comprensión e interpretación 
del presupuesto y las estadísticas de finanzas públicas.

• Facilita el seguimiento al cumplimiento de leyes sobre 
uso de recursos.

• Facilita comprensión de la información de GFP.

Aumenta la transparencia 
del presupuesto.

• Facilita gestión diaria del presupuesto.

• Disminuye las dificultades de clasificación de las 
transacciones.

• Disminuye los costos de seguimiento.

• Permite evaluar la efectividad del gasto.

Facilita el seguimiento y 
la evaluación del 

presupuesto



PLAN PILOTO CGR                             
La EPC asistió a taller de 
parametrización.                               
Marzo 26 de 2019

SOCIALIZACIÓN 
CGR Y MIN 
HACIENDA                                        
Abril 03 de 2019

PUBLICACIÓN 
CATÁLOGO  
PRELIMINAR Y 
MANUAL 
PÁGINA MIN. 
HACIENDA                

CIRCULAR 
EXTERNA 006 
MAYO 17 
2019                            
Informa que 
Versión 
definitiva del 
CCPET saldrá 
a finales junio 
2019.

La EPC inició 
el proceso de 
codificación 
de 
presupuesto

Circular Conjunta 001 Marzo 2019
CGR- MIN. HACIENDA


