
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°. 
 
 

VISTOS: 
 
El artículo 4° de la Ley 2446 de 19 de marzo de 2003 de Organización del Poder Ejecutivo que establece 
que el Ministerio de Hacienda es el órgano rector, entre otros, del Sistema de Presupuesto. 
 
El artículo 8º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que indica que el Sistema de 
Presupuesto preverá, en función  de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de 
los recursos financieros para cada gestión anual, para lo cuál es necesario emitir los Clasificadores 
Presupuestarios para la gestión 2004. 
 
El artículo 22° de las Normas Básicas de Presupuesto, aprobado mediante R.S. 217095 de 4 de julio de 
1997, que señala que entre los instrumentos operativos de este sistema se encuentran los Clasificadores 
Presupuestarios. 
 
El artículo 1° del D.S. 25875 de 18 de agosto de 2000, que dispone la implantación obligatoria del SIGMA 
(Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa) en todas las instituciones del sector 
público, para lo cuál se requiere emitir y aprobar los clasificadores presupuestarios para la gestión 2004. 
 
Los D.S. 26973 de 27 de marzo de 2003, 26990 de 11 de abril de 2003, 27066 de 6 de junio de 2003, 27131 
de 14 de agosto de 2003 y el 27144 de 27 de agosto de 2003 que disponen la nueva reglamentación a la Ley 
2446 de Organización del Poder Ejecutivo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las entidades del Sector Público requieren contar con los medios operativos para elaborar su 
anteproyecto de presupuesto institucional, 
 
Que, constituye atribución del Ministerio de Hacienda, elaborar los Clasificadores Presupuestarios a utilizar 
en la formulación presupuestaria institucional de la gestión 2004. 
 
POR TANTO: 
 
El Ministro de Hacienda y el Viceministro de Presupuesto y Contaduría, en uso de sus atribuciones 
 
RESUELVEN: 
 
Artículo 1°. Aprobar los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2004 que se adjuntan a la presente 
Resolución Ministerial. 
 
Artículo 2°. Estos Clasificadores Presupuestarios serán de uso obligatorio por todas las entidades del 
Sector Público señaladas por los artículos 3° y 4° de la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales, para la formulación, modificaciones y registro de la ejecución presupuestaria de la 
gestión 2004.  
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 


