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Guía de implementación de  

nuevo Catálogo de Cuentas Presupuestal 

Versión documento Fecha actualización Versión software que aplica 

1.1.2201.2 Enero 20 de 2022 V15.01.01 o posterior 

 

PROPÓSITO 

Esta guía describe el procedimiento a seguir para realizar la configuración e 

implementación en el Software ASCII del nuevo Catálogo de Cuentas Presupuestal a 

adoptar a partir de la vigencia 2022, debido a los cambios que en materia presupuestal 

se deben aplicar. 

El Software ASCII incluye los siguientes Catálogos de Clasificación Presupuestal: 

 Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 

Descentralizadas – CCPET, (versión 3, Feb-18-2021). 

 Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal – CICP, (versión 4, Dic-30-2021). 

 Catálogo Estándar de Cuentas Presupuestal para las Instituciones Educativas del 

Municipio de Santiago de Cali, (versión 1, Ene-8-2022). 

Para seguir las instrucciones contenidas en esta guía se requiere que tenga instalada la 

versión 15.01.01 o posterior del Software ASCII.  

NORMATIVIDAD DEL CCPET 

• Resolución 803 del 18 de marzo de 2019, por la cual se asignan las funciones 

relativas a la expedición y actualización del Catálogo de Clasificación Presupuestal 

para Entidades Territoriales y sus descentralizadas. 

• Circular externa 006 del 17 de mayo de 2019, por la cual se dan Lineamientos 

Generales para la implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal para 

Entidades Territoriales - CCPET y sus descentralizadas. 

• Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, por la cual se expide el Catálogo de 

Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus descentralizadas -

CCPET-. 

• Resolución 1355 del 1 de julio de 2020, por la cual se modifica la Resolución No. 

3832 del 18 de octubre de 2019. 

• Resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020, por la cual se modifica la Resolución 

3832 del 18 de octubre de 2019. 

• Resolución 401 del 18 de febrero de 2021, por la cual se actualizan los anexos de la 

Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, que corresponderán a la versión 3 

de los mismos: 

o Anexo 1a - CCPET Ingresos, para Entidades Territoriales. 

o Anexo 2a - CCPET Gastos, para Entidades Territoriales.   

o Anexo 1b – CCPET Ingresos para Entidades Descentralizadas.  

o Anexo 2b – CCPET Gastos para Entidades Descentralizadas.  

  

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/190318,ccpet_resolucion_0803_marzo_18_2019.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/190517,ccpet_circular_externa_006_mayo_17_2019.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/191018,ccpet_resolucion_3832_octubre_18_2019.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200701,ccpet_resolucion_1355_julio_1_2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/201124,ccpet_res2323.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210218,ccpet_res0401.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210218,anexo%201a_ingresos_version%203_et.xlsx
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210218,anexo%202a_gastos_version%203_et.xlsx
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210218,anexo%201b_ingresos_version%203_ed.xlsx
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210218,anexo%202b_gastos_version%203_ed.xlsx
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NORMATIVIDAD DEL CICP 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020, por la cual se 

reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que 

manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto 

de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y 

contabilidad públicas. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0038 del 26 de junio de 2020, por la cual se 

adiciona un parágrafo al artículo 26 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0035 

del 30 de abril de 2020. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020, por la cual se 

adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de 

Clasificación Presupuestal -CICP-, cuyo ámbito de aplicación son: las entidades que 

hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los órganos autónomos 

Constitucionales, las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de 

cualquier orden, los organismos de control fiscal, los particulares que manejen fondos 

o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o bienes, los fondos sin personería 

jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, 

Banco de la República y las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del 

Sistema General de Regalías. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0048 del 30 de junio de 2021, por la cual se 

modifica el plazo para la aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública 

(RCPP) a los particulares que manejen fondos o bienes Públicos, se   adopta la Versión 

3.0 del Catalogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), se prorroga el 

término para el reporte de la programación y ejecución del presupuesto ordinario y 

del presupuesto del Sistema General de Regalías, para el primer y segundo trimestre 

de la vigencia 2021, y se autoriza la apertura de la plataforma CHIP de las categorías 

CGR Presupuestal. CGR Regalías y CGR Personal y Costos de la vigencia 2020. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 0051 del 30 de diciembre de 2021, por la cual se 

adopta la versión 4.0 del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP). 

o Anexo Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal - CICP. 
 

  

http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200430,cicp_reg-org-0035-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200626,cicp_reg-org-0038-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/200723,ccip_reg-org-0040-2020.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/210630,cicp_reg-org-0048_30-06-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-org-0051-2021.pdf
http://bartolome.colombiahosting.com.co/~ascii/docs/211230,cicp_reg-eje-0051-2021_anexo.xlsx
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RESUMEN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

1. Selección de Catálogo Externo de Cuentas Presupuestal por adoptar en la 

Vigencia 2022. Es necesario identificar el nuevo Catálogo Externo que se adoptará 

como modelo para el control y manejo del Presupuesto de la Vigencia 2022. Se 

ofrecen dos opciones:  

 antes de ejecutar, por primera vez, el Cierre Anual; o  

 durante la ejecución, por primera vez, del Cierre Anual. 

NOTA. - Para las Instituciones Educativas del Municipio de Cali se ofrece una tercera 

opción: después de haber ejecutado el Cierre Anual (2021) y no se haya registrado 

el Presupuesto Inicial Aprobado de la vigencia 2022. 

2. Importación de Cuentas Presupuestales a partir del Catálogo Modelo de 

Cuentas Presupuestal seleccionado para su uso a partir de la vigencia 2022. 

De una manera rápida, y simplemente con la técnica de señalamiento, se seleccionan 

del Catálogo Externo las Cuentas Presupuestales a utilizar e incorporar en el Catálogo 

propio de la Entidad. 

3. Personalización del Catálogo de Cuentas Presupuestal (propio de la Entidad) 

para habilitar los niveles de estructura, manejo y control del presupuesto: Fuentes 

de Financiación, Recursos, Orígenes específicos, Destinaciones, Finalidades, 

Proyectos, Centros de Utilidad y/o Referencias. 
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

NUEVO CATÁLOGO DE CUENTAS PRESUPUESTAL 

 

1. SELECCIÓN DE CATÁLOGO EXTERNO DE CUENTAS PRESUPUESTAL POR ADOPTAR 

EN LA VIGENCIA 2022 

Se denomina Catálogo Externo a todos y cada uno de los catálogos o clasificadores 

definidos oficialmente por los entes de control para su uso y reporte de la información: 

PUC Comerciantes, PUC Sector Solidario, PUC IPS, CHIP, CCPET, CIIU, etc. 

El Software ASCII requiere, para el control y manejo del Presupuesto Público, la selección 

de alguno de los Catálogos Externos disponibles en el programa. El Catálogo Externo es 

utilizado como referente para los siguientes propósitos: 

 Facilitar y automatizar la incorporación o creación de Cuentas Presupuestales en el 

catálogo propio de la Entidad. 

 Alertar al usuario sobre el uso de una Cuenta Presupuestal que ha sido eliminada con 

anterioridad del Catálogo Externo (por el ente de control). 

El Software ASCII incluye los siguientes Catálogos Externos de Clasificación 

Presupuestal: 

 Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 

Descentralizadas – CCPET, (versión 3, Feb-18-2021). 

 Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal – CICP, (versión 4, Dic-30-2021). 

 Catálogo Estándar de Cuentas Presupuestal para las Instituciones Educativas del 

Municipio de Santiago de Cali, (versión 1, Ene-8-2022). 

Es necesario identificar el nuevo Catálogo Externo que se adoptará como modelo para 

el control y manejo del Presupuesto de la Vigencia 2022. Este proceso se puede realizar 

en dos momentos diferentes: antes de ejecutar el Cierre Anual (2021) o durante la 

ejecución del Cierre Anual (2021). 

NOTA. – Como se había dicho antes, para las Instituciones Educativas del Municipio de 

Cali este proceso se puede realizar en un tercer momento: después de haber ejecutado 

el Cierre Anual (2021) y antes de registrar el Presupuesto Inicial Aprobado de la vigencia 

2022. 

 

1.1. EJECUCIÓN DE HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE CATÁLOGO EXTERNO DE 

CUENTAS PRESUPUESTAL   

Fue desarrollada una herramienta, para ser ejecutada por el usuario en el momento 

oportuno, que tiene el único propósito de permitirle abrir la nueva vigencia presupuestal 

(2022), anticipadamente y con la suficiente antelación, creando un escenario propicio 

para iniciar la implementación del nuevo Catálogo de Cuentas Presupuestal que regirá a 

partir de la vigencia 2022. De otro modo, y como otra alternativa, se tendría que 

anticipar o esperar a la ejecución de los procesos del Cierre Anual.  

NOTA. – Esta herramienta podrá ser utilizada por las Instituciones Educativas del 

Municipio de Cali, y sólo aquellas que iniciarán la implementación del nuevo Catálogo de 

Cuentas Presupuestal después de haber ejecutado el Cierre Anual; y siempre y cuando 

no se haya registrado el Presupuesto Inicial Aprobado de la vigencia 2022. 
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Instrucciones 

a. Abra el módulo CONTABILIDAD. 

b. Abra el menú Utilidades/Otras utilidades. 

c. Presione la tecla F6 para cambiar la Fecha de Proceso. Tecleé 2022/01/## (cualquier 
día). 

d. Ejecute la tarea Cambio Cat. Externo Pptal. 

e. En la ventana Selección de Catálogo Externo (ver Imagen #1) con las teclas ,  

navegue a través de la lista y seleccione el Catálogo Externo que le corresponde 

adoptar, a partir de la vigencia 2022.  

 

NOTA. – Para las Instituciones Educativas del Municipio de Cali se ofrece únicamente 

la opción CCPET Estándar para IE de Cali. 

 

 

Imagen #1 

 

f. En la ventana Confirmación de Catálogo Externo (ver Imagen #2) tecleé “S” o “N”, 

para confirmar o rechazar la adopción del Catálogo Externo seleccionado, 

respectivamente.  

 

 

Imagen #2 
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g. En la ventana Confirmar ejecución del proceso (ver Imagen #3) tecleé “S” o “N” para 

iniciar o cancelar la ejecución del proceso, respectivamente.  

 

 

Imagen #3 

 

1.2. SELECCIÓN DEL CATÁLOGO EXTERNO DE CUENTAS PRESUPUESTAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CIERRE ANUAL 

Otra alternativa para iniciar la implementación del nuevo Catálogo de Cuentas 

Presupuestal es al ejecutar por primera vez el proceso de Cierre Anual; el cual para el 

cierre del año 2021 ofrecerá, en su primera ejecución, la oportunidad de seleccionar el 

Catálogo Externo de Cuentas Presupuestal a adoptar para la vigencia del 2022. 

 

Instrucciones 

a. Abra el módulo CONTABILIDAD. 

b. Abra el menú Procesos/Cierre Anual. 

c. Presione la tecla F6 para cambiar la Fecha de Proceso. Tecleé 2021/12/31. 
d. Ejecute y complete la tarea Generación Comprobante (no se explica esta tarea, por 

ser ya de conocimiento del usuario). 

e. Ejecute la tarea Traslado de Saldos. 

f. En la ventana introductoria Traslado de Saldos (ver Imagen #4), donde se explica el 

propósito de la tarea, presione la tecla Esc. 

g. En la ventana Selección de Catálogo Externo (ver Imagen #5) con las teclas ,  

navegue a través de la lista y seleccione el Catálogo Externo que le corresponde 

adoptar, a partir de la vigencia 2022. Si esta ventana no aparece, puede significar 

que no es la primera vez que se ejecuta el Traslado de Saldos en el año 2021, y ya 

se seleccionó el nuevo Catálogo Externo a adoptar en la vigencia 2022. En este caso, 

continue en el literal i. No seleccione Continuar con el mismo Catálogo anterior. 

 

NOTA. – Para las Instituciones Educativas del Municipio de Cali se ofrece únicamente 

la opción CCPET Estándar para IE de Cali. 

 

h. En la ventana Confirmación de Catálogo Externo (ver Imagen #6) tecleé “S” o “N”, 

para confirmar o rechazar la adopción del Catálogo Externo seleccionado, 

respectivamente.  
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i. En la ventana Confirmar ejecución del proceso (ver Imagen #7) tecleé “S” o “N” para 

iniciar o cancelar la ejecución del proceso, respectivamente.  

 

 

Imagen #4 

 

 

Imagen #5 

 

 

Imagen #6 
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Imagen #7 
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2. IMPORTACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES 

Es el primer paso en el proceso de construcción del Catálogo de Cuentas Presupuestal 

(propio de la Entidad). De una manera rápida y sencilla, simplemente con la técnica de 

señalamiento, se seleccionan del Catálogo Externo las cuentas a incorporar en su propio 

catálogo. Esta tarea se puede ejecutar varias veces y en cualquier momento o período 

de la vigencia, en la medida en que requiera importar más cuentas en su catálogo. 

 

Instrucciones 

a. Abra el módulo CONTABILIDAD. 

b. Abra el menú Maestros/Presupuesto/Cuentas Presupuestales. 

c. Presione la tecla F6 para cambiar la Fecha de Proceso. Tecleé 2022/01/01. 
d. Ejecute la tarea Importación <-Cat.Externo. 

e. Con las teclas . , RePag y AvPag navegue a través del listado de Cuentas 

Presupuestales. Para señalar la cuenta a incorporar, tecleé asterisco (*) dentro del 

paréntesis (ver Imagen #4). 

Las Cuentas se mostrarán así: 

• En color blanco: fila sin el enfoque, Cuenta no señalada aún. 

• En color verde: fila sin el enfoque, Cuenta ya señalada. 

• En color amarillo: fila con el enfoque, Cuenta para señalarse o no. 

• En color rojo: fila con o sin el enfoque, Cuenta no puede señalarse porque ya fue 

incorporada en el catálogo. 

 

NOTAS.  

▪ Antes de iniciar la importación de Cuentas verifique que en la parte superior de 

la ventana el Catálogo Externo adoptado sea el que corresponde para la vigencia 

2022. 

▪ Para las Instituciones Educativas del Municipio de Cali debe mostrarse: SEM Cali 

2022 v1 (Ene-08-2022). 

 

 

Imagen #8 
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f. Cuando haya terminado de señalar las cuentas que desea incorporar, presione la 

tecla F7. 

g. A la pregunta Iniciar la importación de Cuentas? tecleé “S” o “N” para confirmar o 

no la importación de las cuentas. 
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3. PERSONALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS PRESUPUESTAL  

Posterior a la importación de la(s) cuenta(s) el Catálogo de Cuentas Presupuestal debe 

ser personalizado o acondicionado conforme a las necesidades de control, manejo y 

presentación de los informes y reportes presupuestales, ya sea al interior de la Entidad 

Pública o para Terceros. La principal tarea de personalización consiste en activar o 

inactivar el uso de los Niveles Adicionales de control del presupuesto (Clasificadores 

Complementarios): Fuentes de Financiación, Recursos, Orígenes específicos, 

Destinaciones, Finalidades, Proyectos, Centros de Utilidad y/o Referencias. 

Al llevar a cabo la selección del CATÁLOGO EXTERNO DE CUENTAS PRESUPUESTAL a 

adoptar para la Vigencia 2022, a través de cualquiera de los métodos descritos en este 

manual, el programa copia la misma configuración de los Niveles Adicionales de control 

del presupuesto (Clasificadores Complementarios) que traía en la vigencia 2021. 

La personalización del Catálogo de Cuentas Presupuestal se puede realizar de dos 

maneras: 

• Individualmente, cuenta por cuenta. 

• Globalmente, para todas las cuentas o grupos de cuentas. 

 

Instrucciones para la personalización del Catálogo de Cuentas Presupuestal de 

manera global 

Este procedimiento permite de una manera rápida activar o inactivar para todas las 

cuentas o grupos de cuentas, los niveles de control del presupuesto: Fuentes de 

Financiación, Recursos, Orígenes específicos, Destinaciones, Finalidades, Proyectos, 

Centros de Utilidad y/o Referencias. Los cambios se aplicarán únicamente a las cuentas 

de mayor nivel o “cuentas de movimiento”. En las cuentas de “nivel superior” o “de 

título” se almacenará el valor “No requiere” en los campos que hayan sido 

seleccionados para actualizar. 

a. Abra el módulo CONTABILIDAD. 

b. Abra el menú Utilidades/Mantenimiento Cuentas/Cuentas Presupuestales. 

c. Presione la tecla F6 para cambiar la Fecha de Proceso. Tecleé 2022/01/01. 
d. Ejecute la tarea Actualización Global. 

e. En el campo Cuenta(s) a actualizar tecleé el código de la Cuenta, a cuyas subcuentas 

y/o auxiliares desea aplicar los cambios o personalización. También puede presionar 

la tecla F1 para consultar la lista y seleccionarla (ver Imagen #9). 

f. Uno o más niveles de control pueden ser actualizados, señalándolos con un “*” 

(columna Act) dentro del paréntesis que antecede su nombre (ver Imagen #10).  

g. En la columna Opción active o desactive el nivel de control del presupuesto usando 

las teclas   para seleccionar la opción deseada: No requiere o Si requiere. 

 La activación o inactivación de los niveles adicionales de control del 
Presupuesto depende de si están activados o no en los Parámetros Generales del 
Presupuesto. Es decir, y como ejemplo, no será posible activar o inactivar el uso 
de FUENTES DE FINANCIACIÓN, si en los Parámetros Generales del Presupuesto la 
herramienta FUENTES DE FINANCIACIÓN se encuentra inactiva. Igual sucederá 
para los RECURSOS, ORÍGENES ESPECÍFICOS, DESTINACIONES, FINALIDADES, 

PROYECTOS, CENTROS DE UTILIDAD y REFERENCIAS. (Ver menú 
Maestros/Parámetros/Generales/Presupuesto). 
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h. A la pregunta Iniciar la actualización de Cuentas? tecleé “S” o “N” para confirmar o 

no la actualización de las cuentas. 

 

 

Imagen #9 

 

 

 

Imagen #10 

 

Instrucciones para la personalización del Catálogo de Cuentas Presupuestal de 

manera individual 

En esta tarea se permite realizar de manera individual y en una cuenta a la vez la 

activación o inactivación de los niveles de control del presupuesto: Fuentes de 

Financiación, Recursos, Orígenes específicos, Destinaciones, Finalidades, Proyectos, 

Centros de Utilidad y/o Referencias, Abra el módulo CONTABILIDAD. 

a. Abra el módulo CONTABILIDAD. 

b. Abra el menú Maestros/Presupuesto/Cuentas Presupuestales. 

c. Presione la tecla F6 para cambiar la Fecha de Proceso. Tecleé 2021/01/01. 
d. Ejecute la tarea Actualización. 

e. Seleccione la opción Modificación de una Cuenta (ver Imagen #11). 

f. En el campo Cuenta tecleé el código de la Cuenta a personalizar o presione la tecla 

F1 para consultar la lista y seleccionarla (ver Imagen #12). 
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Imagen #11 

 

 

Imagen #12 

 

 

g. Uno o más niveles de control pueden ser actualizados, ubicándose en la fila 

correspondiente. En la columna Modo active o desactive el nivel de control del 

presupuesto usando las teclas   para seleccionar la opción deseada: No requiere 

o Si requiere (ver Imagen #13). 

 

h. A la pregunta Iniciar la actualización de Cuentas? tecleé “S” o “N” para confirmar o 

no la actualización de la cuenta. 
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Imagen #13 
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