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Sello de Excelencia Gobierno Digital Colombia Nivel 1 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

 

El Ministerio de Hacienda, en miras de publicar datos con alta calidad de los servicios 
digitales del Estado Colombiano y asegurar que los ciudadanos cuenten con servicios 
ágiles, seguros, fáciles y efectivos está comprometido y ha venido trabajando 
cumpliendo los lineamientos establecidos por Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MINTIC) a través del Portal de Trasparencia 
Económica y del Portal de Datos Abiertos. 

Porque el Ministerio de Hacienda se hace acreedor al Sello de Excelencia 
Gobierno Digital Colombia Nivel 1 
 

1. Oportunidad de la Información: El MCHP provee al ciudadano información 

oportuna (datos actualizados) del presupuesto general de la nación a través de 

la plataforma de datos abiertos en diferentes conjuntos de datos por las 

siguientes agrupaciones: Ingresos, Gastos, Sistema General de Participaciones, 

Sistema General de Regalías y Otras Transferencias. 

 

2. Calidad de los Datos: La información presentada al ciudadano lleva inmerso un 

proceso de calidad de datos para garantizar que la información entregada sea 

correcta y tenga los niveles de confiabilidad máximos. 

 

3. Estrategia: Como parte del trabajo realizado con el Portal de Transparencia 

Económica y su publicación en la plataforma de datos abiertos, cada nueva 

funcionalidad tiene su relación con un conjunto de datos abiertos publicados. 
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4. Múltiples Formatos: Los diferentes conjuntos de datos se pueden exportar en 

diferentes estructuras de archivos para facilidad del ciudadano o personal 

interesado en su explotación.  

¿Qué conjunto de Datos Abiertos tenemos publicado en la plataforma? 
1. Ejecución Presupuestal por Sector 

Es la ejecución del presupuesto de la nación desde el momento de la apropiación 
de los recursos, pasando por los compromisos (Contratos) y las obligaciones 
hasta el pago. Toda esta información agrupada por sector, donde el ciudadano 
puede acceder a datos detallados haciendo clic sobre el sector que le interese.  
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Ejecuci-n-Presupuestal-por-
Sector/vt2w-ctiv/data?pane=manage 
 

2. Cuándo y a quién se contrató por Entidad 

Es la información de cuándo y a quien contrató las entidades del nivel nacional, 
para la vigencia actual y discriminando la información mes a mes.  
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Cu-ndo-y-a-qui-n-se-
contrat-por-Entidad/gkqf-s4yd/data?pane=manage 

 
3. Ejecución comparada de gastos del Presupuesto General de la Nación 

La matriz presenta el detalle de los rubros de gastos del Presupuesto General 
de la Nación a nivel general o por sector o entidad específica según los filtros 
escogidos. Muestra información del año seleccionado y su comparación con los 
4 años anteriores por rubro. Las columnas detallan las asignaciones, 
compromisos o contratos realizados, obligaciones (a la recepción de bienes y 
servicios) y finalmente, los pagos con sus porcentajes de ejecución en cada 
caso.  
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Ejecuci-n-comparada-de-
gastos-del-Presupuesto-Gene/r7pp-8p9p/data?pane=manage 
 

4. Detalle de los giros por municipio del Sistema General de Participaciones 

Es el detalle de los giros que se realizan desde el nivel nacional a cada municipio 
correspondiente al Sistema General de Participaciones  

https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Ejecuci-n-Presupuestal-por-Sector/vt2w-ctiv/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Ejecuci-n-Presupuestal-por-Sector/vt2w-ctiv/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Cu-ndo-y-a-qui-n-se-contrat-por-Entidad/gkqf-s4yd/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Cu-ndo-y-a-qui-n-se-contrat-por-Entidad/gkqf-s4yd/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Ejecuci-n-comparada-de-gastos-del-Presupuesto-Gene/r7pp-8p9p/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Ejecuci-n-comparada-de-gastos-del-Presupuesto-Gene/r7pp-8p9p/data?pane=manage
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https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-los-giros-por-
municipio-del-Sistema-Gen/vubq-5bf8/data?pane=manage 
 
 

5. Cuánto y cuándo se pagó por entidad 

Es la información de cuánto y cuándo pagaron las entidades del nivel nacional 
para la vigencia actual y dividido mes a mes.  
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Cu-nto-y-cu-ndo-se-pag-
por-entidad/8deb-vh4w/data?pane=manage 
 

6. Detalle de giros del Sistema General de Regalías por Departamento 

Es el detalle de los giros por Regalías que se realizan para cada departamento 
correspondiente a la vigencia actual.  
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-giros-del-
Sistema-General-de-Regal-as-p/fzsx-7pdf/data?pane=manage 
 

7. Detalle del Sistema de General de Participaciones por Departamento 

Detalle del Sistema de General de Participaciones por Departamento para la 
vigencia actual.  
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-del-Sistema-de-
General-de-Participaciones-/ny6j-6jpz/data?pane=manage 
 

8. Contratos por Sector 

Información de la contratación del nivel nacional discriminado por sector y si 
continúa profundizando encontrara la información discriminada por la Entidad 
para finalmente llegar al Contrato.  
 
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Contratos-por-Sector/79qt-
rbcu/data?pane=manage 
 

https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-los-giros-por-municipio-del-Sistema-Gen/vubq-5bf8/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-los-giros-por-municipio-del-Sistema-Gen/vubq-5bf8/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Cu-nto-y-cu-ndo-se-pag-por-entidad/8deb-vh4w/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Cu-nto-y-cu-ndo-se-pag-por-entidad/8deb-vh4w/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-giros-del-Sistema-General-de-Regal-as-p/fzsx-7pdf/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-giros-del-Sistema-General-de-Regal-as-p/fzsx-7pdf/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-del-Sistema-de-General-de-Participaciones-/ny6j-6jpz/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-del-Sistema-de-General-de-Participaciones-/ny6j-6jpz/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Contratos-por-Sector/79qt-rbcu/data?pane=manage
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Contratos-por-Sector/79qt-rbcu/data?pane=manage
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9. Detalle de Modificaciones Presupuestales 

Es el detalle de las adiciones y reducciones presupuestales que se realizan 
sobre el presupuesto de las entidades públicas del nivel nacional. 
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-Modificaciones-
Presupuestales/mjq2-cmzy 
 

10. 100 Contratos más Grandes 

Son los 100 contratos más grandes con recursos del Presupuesto General de la 
Nación 
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/100-Contratos-m-s-
Grandes/k4qu-tbcq 
 

11. Compromisos Suscritos - Cuándo y a quien se contrató por sector 

En el portal de transparencia económica, encontrarás los compromisos suscritos 
para el presente año los cuales corresponden a los contratos efectuados para 
ejecutar el presupuesto general de la nación. 
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Compromisos-Suscritos-
Cu-ndo-y-a-quien-se-contrat-/nz7x-zpev 
 

12. Compromisos Suscritos por Sector 

Compromisos suscritos para la presente vigencia con el fin de ejecutar el 
presupuesto general de la nación, con la posibilidad de profundizar en detalle al 
hacer clic sobre los vínculos de la página. 
 
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Compromisos-Suscritos-por-
Sector/j5se-j5ds 

https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-Modificaciones-Presupuestales/mjq2-cmzy
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-Modificaciones-Presupuestales/mjq2-cmzy
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/100-Contratos-m-s-Grandes/k4qu-tbcq
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/100-Contratos-m-s-Grandes/k4qu-tbcq
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Compromisos-Suscritos-Cu-ndo-y-a-quien-se-contrat-/nz7x-zpev
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Compromisos-Suscritos-Cu-ndo-y-a-quien-se-contrat-/nz7x-zpev
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Compromisos-Suscritos-por-Sector/j5se-j5ds
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Compromisos-Suscritos-por-Sector/j5se-j5ds
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13. Ejecución Presupuestal por Sector 

Es la información de le ejecución presupuestal por sector para la vigencia actual 
y contiene la información de la cadena presupuestal desde la apropiación hasta 
el pago. 
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Ejecuci-n-Presupuestal-
por-Sector/cuqb-jejk 
 

14. Detalle de Otras Transferencias por Departamento 

Es el Detalle de Otras Transferencias del presupuesto general de la nación al 
nivel de Departamento 
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-Otras-
Transferencias-por-Departamento/h52h-mt9m 

 
15. Detalle de giros del Sistema General de Regalías a Nivel Municipal 

Detalle de giros del Sistema General de Regalías, pero llevado al nivel de 
municipio, incluyendo la información de la entidad, el valor girado y el rubro. 
 
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Detalle-de-giros-del-
Sistema-General-de-Regal-as-a/ev8b-qjdq 
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