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OBJETIVO DEL MANUAL

Verificar los procesos para determinar el funcionamiento y de acuerdo a ello se debe
reagrupar las obligaciones por pagar que se constituyan al cierre de la ejecución
presupuestal del 31 de diciembre de 2018, con el fin de reflejar las obligaciones por
pagar distribuidas de la siguiente forma:
ACTORES
Usuarios de PREDIS con los siguientes perfiles:
Rol

PR_ADMIN

PR_CONSULTA
PR_CONSULTA_DDP
PR_ENT_CAPTURA

PR_ENT_CAPTURA_NO_ADMIN

PR_ENT_CONTROL
PR_INFORMES
PR_PROF_DDP
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Descripción
Rol que tiene permite realizar la parametrización necesaria para
el correcto funcionamiento del Sistema; configuración de
parámetros para el inicio de una vigencia, y corrección de algún
tipo de información siempre y cuando cuente con la aprobación
por parte de la Dirección de Presupuesto
Rol con el cual solo se permite la consulta de la información de
la base de datos, no permite ningún tipo de transacción
Rol para consultas específicas de la Dirección de Presupuesto
Rol para aquellos usuarios de Administración Central que
registran información en el módulo de ejecución día a día.
Registran información de Certificados de disponibilidad,
Registros Presupuestales y Órdenes de Pago.
Rol para aquellos usuarios que no son de Administración Central
que registran el día a día en el Sistema. Registran información
de Certificados de disponibilidad, Registros Presupuestales,
Órdenes de Pago y Modificaciones Presupuestales
Rol para los usuarios de las entidades de Control Interno; permite
la visualización de ciertos informes del Módulo de Ejecución
Rol que se asigna a usuarios que requieren generar los informes
del modulo de ejecución
Rol creado para los usuarios que manejan el Modulo de
Programación
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HERRAMIENTAS DEL APLICATIVO
La aplicación brinda toda la funcionalidad del ambiente Windows. Las diferentes ventanas
ofrecen la posibilidad de mover, cambiar tamaño, minimizar, maximizar y cerrar, además,
contiene botones, iconos y un menú que hace cómodo su manejo.Este aplicativo Web se
puede acceder mediante el link que le suministre el funcionario administrador.
La barra de herramientas del aplicativo que se presenta en la parte superior de la ventana como
facilidad visual para agilizar algunas de las tareas del menú:

Grabar: Almacena el registro actual.
Imprimir: Permite configurar la impresión y enviar la información a la impresora o a un
Salir: Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana anterior de la aplicación.
Insertar registro: Inserta un registro nuevo.
Borrar registro: Borra el registro señalado.
Consulta: Permite el ingreso de los criterios de consulta.
Cargar: Realiza la consulta con los criterios ingresados por la opción de Entrar Consulta.
Cancelar: Cancela la última consulta o el comando de Consulta.
Primer registro: Visualiza el primer registro.
Registro anterior: Visualiza el registro anterior.
Último registro: Visualiza el último registro.
Registro siguiente: Visualiza el siguiente registro.
Lista
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1. Archivo
1.1 Menú Principal
Cada opción del menú, despliega un submenú, que permite la ejecución de una serie
de tareas, que se explican a continuación.
Archivo

Cambiar clave: Permite cambiar la clave de ingreso al sistema.
Salir: Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana Anterior de la aplicación.

Edición

Cortar: Copia el bloque de texto seleccionado en el Portapapeles y borra dicho texto
el documento en edición.
Copiar: Copia la información seleccionada en el Portapapeles.
Pegar: Coloca el contenido del portapapeles en el sitio que indique el puntero del
mouse.
Windows
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Cascade: Organiza en cascada (una detrás de otra, con el título de cada una visible)
las ventanas abiertas en la aplicación.
Tile Horizontally: Organiza las ventanas abiertas en la aplicación, de tal forma que
quedan visibles todas en una sola pantalla.
Tile Vertically: Ordena los iconos de las ventanas minimizadas en la parte inferior de
la pantalla.

Ayuda

Ayuda en línea: Muestra el contenido de la ayuda y permite Consultarla.
Teclas Rápidas: Visualiza una lista de las combinaciones de teclas más usuales con
su correspondiente función.
Mostrar Error: Visualiza la descripción del último error ocurrido.
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2. ADMINISTRACIÓN
2.1 Menu Administración
El menú de Administración permite registrar los identificadores establecidos por la
Dirección Distrital de Presupuesto y que son comunes para el manejo de la base de
datos. Aplican y son utilizadas para programación y ejecución. Cuando se despliega el
menú Administración el sistema muestra la siguiente pantalla
PANTALLA 1
Para ingresar a cualquiera de estos menús, dar clic sobre la opción deseada.
A este menú tienen acceso las administradoras del sistema.
2.1.1 Tablas Básicas
Esta opción permite cargar los parámetros o tablas del tipo código-descripción. Éstas
deben ser grabadas desde el momento en que se diseña el sistema. El administrador
del sistema debe efectuar mantenimiento a las tablas básicas, es decir, crear, eliminar,
y actualizar los datos en las tablas, con del fin de tener actualizada la parametrización
del sistema.
Para trabajar con esta opción haga clic en Administración del menú principal, de la lista
que se despliega escoja la opción Tablas Básicas.
El sistema presenta la siguiente pantalla.
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En el primer bloque en el campo Sistema haga doble clic para seleccionar el sistema a
trabajar.
En el segundo bloque en el campo Nombre digite el nombre de la tabla con surespectiva
descripción.
En el tercer bloque digite el Argumento (código) de la tabla, con su Resultado y
Vigencia.
2.1.2 Programa Tareas
Esta opción permite al administrador del sistema programar tareas de cierre
automático:Cierre y consolidación de ingresos, Cierre y Consolidación de Gastos, cierre
de Estapublicos , cierre y consolidación semanal.
Para trabajar con esta opción haga clic en Administración del menú principal, de la lista
que se despliega escoja la opción Programa Tareas
Una vez se selecciona la opción se visualiza la siguiente pantalla:
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Esta pantalla se compone de tres carpetas: Programa, Consulta y Resultado Carpeta
Programa: Permite el ingreso de los parámetros requeridos para programar las tareas.
Hora: Corresponde a la hora que que se desea que el servidor realice la tarea (valor
de 0-23)
Minutos: Minutos en que que se desea que el servidor realice la tarea (valor de 0-59).
Segundos: Segundos en que que se desea que el servidor realice la tarea (valor de 059).
Dia: Dia del mes en que que se desea que el servidor realice la tarea (valor de 1-31)
Mes: Parametro utilizado para etapublicos, corresponde al mes de cierre del
estapúblico
Programa las siguientes tareas
Botón Cierre y consolida Ingresos: Permite programar el cierre y la consolidacion de
ingresos teniendo en cuenta que este proceso se ejecutará a la Hora, Minutos,
Segundos y día ingresados en los parámetros registrados.
Botón Elimina Programación Ingresos: Elimina la programación de ingresos que se
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haya creado.
Botón Cierre y consolida Gastos: Permite la programación de cierre y consolidaciond
e gastos teniendo en cuenta que este proceso se ejecutará a la Hora, Minutos,
Segundos y día ingresados en los parámetros registrados.
Botón Elimina Programación Gastos: Elimina la programación de gastosque se haya
creado.
Botón Cierre Estapublicos: Permite programar cierre de Estapublicos
Botón Elimina Programación EP:Elimina la programación del cierre de Estapúblicos
Botón Cierre y consolida Semanal: Permite programar el cierre y consolidacion
semanal de inversión
Botón Elimina Programación Semanal: Elimina la programación semanal de
Inversión.
Copia Consecutivos entre Vigencias: Permite inicializar los consecutivos de una
vigencia a otra.
Vig Origen: Vigencia a partir de la cual se copia los consectuivos.
Vig Destino: Vigencia en la cual se copia los consectuivos (todos se inicializan en 0,
para iniciar la vigencia).
Botón copia: Botón que inicializa los consecutivos de una vigencia a otra.
Para revisar si se realizó la copia se ingresa por la siguiente opción de menú:
Se consulta la vigencia destino.
Pestaña Consulta:Permite Consultar las tareas programadas y cuando se ejecutárán
(hora, minutos, segundos y dia del mes).
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Pestaña Resultado:Permite Consultar las tareas ejecutadas por el servidor y su estado.

Job:Nombre de la tarea que se ejecutó el servidor.
Estado: Resultado de la tarea: SUCCEEDED: Exitosos, FAILED: Falló la ejecuón de
la tarea programada.
Error: Número de error, si la tarea presenta estado FAILED.
Fecha Inicial: Fecha en que se inició la tarea
Observaciones: Descripción del error, si la tarea presenta estado FAILED.

2.1.3 Usuarios Compañía
Esta pantalla permite al Administrador hacer el registro de los usuarios de la base de
datos y el código de la compañía a la cual va a tener acceso, para que solo pueda
accesar su entidad.

Página 16 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la opción Usuarios Compañía,
El sistema despliega la siguiente pantalla:

Digite los datos correspondientes en los campos Usuario y Código Compañía.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar

2.1.4 Inicializa Consecutivos
Esta pantalla permite al Administrador grabar el consecutivo inicial de movimientos para
una operación, para cada tabla. Se coloca en 0 al principio de la vigencia antes de
cualquier movimiento.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la opción Inicializa Consecutivos.
El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Digite los datos correspondientes en los campos Grupo, Nombre, Descripción,
Secuencial, Vigencia, Entidad y Unidad. Verifique que la información registrada esté
correcta y seleccione la opción de Guardar.

2.1.5 Cambio Código Entidades
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración.
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2.1.6 Administración Sistemas
2.1.6.1 Seguridad
Esta pantalla permite al Administrador clasificar por rol (perfiles del usuario, definido en
la base de datos) los accesos a objetos que componen el sistema. Restringe los
accesos a diferentes objetos.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la opción Seguridad.
Se desplegará la siguiente pantalla:
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Digite: En el campo Rol la forma, en el campo Tipo Objeto el menú objeto, el campo
Objeto Padre de quien depende, el campo Objeto A Validar el ítem inactivo (sin
permiso), en el campo Mensaje las observaciones que quiere incluir.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar.
2.1.6.2 Tablas a Auditar
Esta pantalla permite al Administrador hacerle auditoria al sistema, eligiendo el sistema
y las operaciones a auditar.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. De la lista que se despliega seleccione la opción Tablas a Auditar.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
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En el primer campo seleccione el sistema a auditar. Para cada tabla seleccione las
operaciones a auditar.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar.
2.1.6.3 Registro de Auditoría
Esta pantalla permite al Administrador consultar el registro de todos los movimientos en
los que el usuario ha afectado la tabla seleccionada con la operación seleccionada.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la opción Registro de Auditoria,
El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Digite los datos en los campos Usuario, Tabla y Operación. El sistema trae del archivo
de auditoria las veces que se han insertado, eliminado o actualizado datos dentro de la
tabla.
2.1.6.4 Vigencia Entidades
Esta pantalla permite al Administrador especificar la vigencia de ejecución y
programación a nivel de entidades y unidad ejecutora.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. Administración Sistemas, de la lista que se despliega seleccione la
opción Vigencia Entidades
El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Seleccione la opción cargar para que el sistema traiga la información almacenada en
los campos Código Entidad y Código Unidad.
Digite los datos correspondientes en los campos Vigencia, Ejecución y Vigencia
Programación.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar .
2.1.7 Programación
2.1.7.1 Usuarios por Compañía por Versión
En esta pantalla se deberán digitar los usuarios que van a tener acceso a las
determinadas versiónes por etapas de Cada Entidad y Unidad Ejecutora.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la Opción Programación y Usuarios por
compañía por versión,
El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Digite los datos correspondientes en los campos:
Vigencia: la vigencia de la programación.
Versión: Es la versión a la cual el usuario va a tener derecho a trabajar dentro de la
tapa seleccionada.
Usuario: Es el identificador de usuario al cual se le van a dar los permisos para trabajar
en etapa y en la versión determinada.
Etapa: Este campo se muestra la descripción derecho el usuario a trabajar con su
respectiva versión.
Permitir Trabajar: Es un campo de chequeo que indicará si efectivamente el usuario
puede trabajar la versión y la etapa asignada, en caso de que inicialmente estuviera.
Habilita Ejecución: es un campo de chequeo que indica si ese usuario puede
consultar y/o registrar información en la pantalla de Ejecución de Ingresos ( existe un
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parámetro en Tablas Básicas: VERSIÓN_VALIDA_EJECUCION en donde se
parametriza la versión de programación contra la que se van a validar los permisos
sobre la pantalla de ingresos ). La vigencia de ejecución sobre la cual se dá el permiso
es la que se encuentra registrada en Tablas Básicas.
Vigencia: pero la de programación donde se debe registrar al usuario y determinar si
tiene o nó permisos en la pantalla de ejecución corresponde a la vigencia de
programación por entidad que se registra en la opción: Administración - Administración
Sistemas - Vigencia Entidades.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información.
Botón Copiar Vigencia: Al seleccionar este botón el usuario podrá realizar una copia
apartir de la vigencia y versión origen a una vigencia y versión que deberá ser digitada,
el sistema valida que existan las etapas presupuestales para cada una de las entidades
en la vigencia y etapa destino , tambien verifica que no exista información para la
vigencia y versión destino en la misma pantalla. Si se cumple lo anterior se realiza la
copia. Para lo cual el sistema despliega la siguiente pantalla:
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2.1.7.2 Versión definitiva por Entidad (Programación)
En esta pantalla se deberán digitar la versión definitiva para cada entapa en cada
entidad y unidad ejecutora.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la Opción Programación y Versión definitiva por
Entidad,
El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Digite los datos correspondientes en los campos:
Vigencia: la vigencia de la programación.
Etapa: Es la Etapa a la cual se le define la versión definitiva
Versión: Es la versión definitiva de la Entidad par la etapa de programación.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de
Guardar para guardar la información ingresada.
EL Botón Copiar Vigencia : Al presionar este botón el usuario podrá realizar una copia
apartir de la vigencia y versión origen a una vigencia y versión destino que deberá ser
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digitada por el usuario, el sistema valida que la vigencia y versión destino no existan ,
si esto ocurre se realiza la copia.
Para lo cual el sistema despliega la siguiente pantalla :

2.1.7.3 Presupuesto Aprobado-Decreto Liquidación
Esta opción permite al Administrador del sistema copiar la información de la versión
definitiva de programación(versión 99) a la ejecución, apropiación inicial.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la Opción Programación y Versión definitiva por
Entidad.

Al seleccionar la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

Vigencia Ejecucion: Vigencia a la que se van a copiar los datos (esta vigencia
corresponde a la vigencia de inicio de año).
Entidad: Código de la compania para la cual se va arealizar la copia.
Unidad Ejecutora: Código de la unidad ejecutora para la cual se va arealizar la copia
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Tipo de documento: Tipo de documento (Acuerdo, decreto, resolución).
Número de Documento: Numero del documento que aprobó el presupuesto.
Fecha del Documento: Fecha del decreto que aprobó la apropiación inicial.
Realiza la copia: Botón que copia la información de la v99 de programación a
ejecución.
2.1.8 Plantas
2.1.8.1 Versiónes de Planta
En esta pantalla el Administrador debe digitar el título ó concepto por el cual se
clasifican ó consolidan las diferentes versiónes de Planta de Personal.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
de la lista que se despliega seleccione la opción Plantas y Versiónes de Planta.

El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Digite los datos correspondientes en los campos, Nombre y Descripción.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar
2.1.9 Reversiónes
2.1.9.1 CDPS
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2.1.9.1.1 Asignación de CDP (Modificación Suspención)

Para ingresar a trajar en estas opciones seleccione en el menú Administración,
Reversiones,Cdp´s, Asignación de CDP (Modificación – Suspensión), El sistema
mostrará mostrará la siguiente ventana.
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El usuario debe dar dobleclic sobre el campo Entidad, el sistema muestra las Entidades
que están cargadas en el sistema, del listado que se muestra seleccione la que
necesita. Para el campo de Unidad Ejecutora realice el mismo proceso, de doble click
en el campo de Unidad Ejecutora y de las unidades Ejecutoras que se encuentran en
el sistema seleccione la que necesite.
Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparece en la ventana
de menú.

Asignación de CDP
Esta pantalla permite al Administrador marcar cuáles de estas disponibilidades están
respaldando un decreto o resolución de modificación presupuestal o de suspensión o
si la disponibilidad corresponde a una vigencia futura.
2.1.9.1.2 Modificación Datos B ásicos CDP
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. De la lista que se despliega seleccione la opción Modificación Datos
Básiocos CDP.

El sistema muestra la siguiente pantalla.

Para seleccionar Entidad de doble clic sobre el campo Entidad, el sistema muestra otra
pantalla donde se puede seleccionar la Entidad requerida
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Entidad: Seleccione un valor de la la lista desplegable.
Unidad Ejecutora: Seleccione un valor de la lista desplegable para seleccionar de la
lista la unidad ejecutora.
Seleccione la opción de Cargar para que el sistema traiga la información almacenada
en los campos Vigencia y Número Disponibilidad. El sistema carga las disponibilidades
que estén vigentes en el momento de traer esa información.
Haga clic en los campos ó ó , para marcar cuáles están respaldando un decreto
o resolución.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar.

Modificación Datos Básicos CDP
Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
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En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego seleccione Cdps y finalmente Modificación Datos Básicos CDP:

El sistema despliega la siguiente pantalla:

Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
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seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información del primer registro
del CDP. Realice los cambios que requiera y guarde el registro.
También tiene la opción de modificar los responsables de un grupo de CDPS, para ello
seleccione el botón modicar responsable, donde mostrará una pantalla para ingresar
los datos corrrespondientes.
Digite la vigencia (año), Código de la Entidad y código de la Unidad Ejecutora, El CDP
inicial y final dado que se va a modificar el responsable de un grupo de CDPs, para
cambiar el responsable, ubicado en dicho cambo, debe desplegar la lista dando doble
click o con el botón de desplegar lista de valores.
Una vez completados todos los datos, seleccione el botón Actualizar Responsable
para iniciar el proceso de actualización.
Para verificar que se terminó exitosamente el proceso, se verifica primero en una
ventana que informa el número de CDPS modificados y por último consultando
nuevamente en la ventana de modificación de información básica de CDPs que se
encuentren en el rango seleccionado, identificando así el nuevo responsable.
2.1.9.1.3 Anulaciones Totales
2.1.9.1.3.1 Datos Generales
Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Cdps seleccione Anulaciones Totales finalmente Datos Generales:

Página 37 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Se desplegará la siguiente pantalla:

Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información del primer registro
del CDP. Realice los cambios que requiera y guarde el registro.
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Realice los cambios que requiera en el registro y seleccione la opción de Guardar.
2.1.9.1.3.2 Reversión de Anulaciones Totales de CDP
Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Cdps seleccione Anulaciones Totales finalmente Reversión de la
Anulación Total:

Se desplegará la siguiente pantalla:
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Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información del primer registro
del CDP. Realice los cambios que requiera y guarde el registro.
Seleccione la Disponibilidad que desee reversar, De clic en la opción de Reversar
Anulación, el sistema muestra la siguiente pantalla de confirmación.
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Seleccione la opción de Aceptar, para para Reversar la anulación del CDP en el
sistema, si selecciona la opción de Cancelar se retornará a la pantalla principal.

2.1.9.1.4 Anulaciones Parciales
2.1.9.1.4.1 Datos Generales
Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Cdps seleccione Anulaciones Parciales finalmente Datos Generales:

Se desplegará la siguiente pantalla:
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Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información del primer registro
del CDP. Realice los cambios que requiera y guarde el registro.
Realice los cambios que se requiera y seleccione la opción de Guardar para salvar la
información ingresada.
2.1.9.1.4.2 Reversión de la Anulación Parcial
Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
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En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego CDPs seleccione Anulaciones Parciales finalmente Reversión de
la autorización Parcial:

Página 43 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Se presentará la siguiente pantalla.

Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información del primer registro
del CDP. Realice los cambios que requiera y guarde el registro.

Seleccione la opción de Reversión de la Anulación Parcial de CDP, el sistema muestra
la siguiente pantalla.
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Si selecciona la opción de Aceptar el sistema reversará la Anulación, si selecciona la
opción de Cancelar el sistema se ubicará en la pantalla principal.
2.1.9.1.5 Anulaciones Parciales con Autorización
2.1.9.1.5.1 Datos Generales

Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Cdps seleccione Anulaciones Parciales con Autorización finalmente Datos
Generales:

Página 45 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Realice los cambios requeridos y guarde del registro
2.1.9.1.5.2 Reversión de la Anulación Parcial con Autorización

Página 46 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Cdps seleccione Anulaciones Parciales con Autorización finalmente Reversión
de la Anulación Parcial con Autorización:

Página 47 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Seleccione la opción de Reversión de la Anulación Autorizada de CDP, el sistema
muestra la siguiente pantalla,

Seleccione la opción de Aceptar para
Reversar Anulación, seleccione la opción
de cancelar para salir a la pantalla
principal.
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2.1.9.2 Compromisos

2.1.9.2.1 Modificación Datos Básicos Compromiso

Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Compromisos finalmente Modificaciones Datos Básicos Compromisos:

El sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Cuando se selecciona la opción de Cambia Estados de los Registros Presupuestales
el sistema muestra la siguiente pantalla.
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El esta pantalla se puede encuentran varias opciones, Archivo Plano, Script, donde el
usuario selecciona cualquier opción de pendiendo de lo que necesite, igualmente se
puede pueden validar los Estados de los RP.
También tiene la opción de modificar los responsables de un grupo de RPs,
seleccionando el botón modificar responsable, donde mostrará una pantalla para
ingresar los datos corrrespondientes.
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Digite la vigencia (año), Código
de la entidad y código de la
unidad ejecutora, El RP inicial y
final dado que se va a modificar
el responsable de un grupo de
RPs,
para
cambiar
el
responsable, ubicado en dicho cambo, debe desplegar la lista dando doble clic o con el
botón de desplegar lista de valores.
Una vez completados todos los datos, seleccione el botón Actualizar Responsable para
iniciar el proceso de actualización.
Para verificar que se terminó exitosamente el proceso, se verifica primero en una
ventana que informa el número de RPs modificados y por último consultando
nuevamente en la ventana de modificación de información básicas de RPs que se
encuentren en el rango seleccionado, identificando así el nuevo responsable.
2.1.9.2.2 Cambia Estados de los Registros

2.1.9.2.3 Anulaciones Totales Compromisos

2.1.9.2.3.1 Datos Generales

Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Compromisos seleccione Anulaciones Totales finalmente Datos Generales:
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El sistema desplegará la siguiente pantalla:

Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información encontrada para la
información ingresada.
Realice los cambios necesarios en la pantalla y seleccione la opción de Guardar.
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2.1.9.2.3.2 Reversión de la Anulación Total

Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Compromisos seleccione Anulaciones Totales finalmente Reversión de la
Anulaciones Total:

Se desplegará la siguiente pantalla:
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Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información encontrada para la
información ingresada.

2.1.9.2.4 Anulaciones Parciales

2.1.9.2.4.1 Datos Generales
Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.
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En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Compromisos seleccione Anulaciones Parciales finalmente Datos
Generales:

Se
desplegará
pantalla.

la

siguiente

Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información corresponidnete a
la información ingresada.

2.1.9.2.4.2 Reversión de la Anulación Parcial
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Esta opción permite a los Administradores del sistema de la Secretaría de Hacienda
hacer reversiónes de algunas transacciones registradas por las Entidades Distritales.

En el menu principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Reversiónes
luego Compromisos seleccione Anulaciones Parciales finalmente Reversión de la
Anulación Total:

Para cargar los datos que corresponde a la Entidad, de doble clic sobre el campo de
Entidad, el sistema muestra una pantalla para seleccionar la Entidad que se necesite,
realice el mismo procedimiento para el campo de Unidad Ejecutora, posteriormente
seleccione la opción de Cargar, el sistema mostrará la información corresponidnete a
la información ingresada.
Realice los cambios necesarios y guarde la información.
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2.1.9.3 Órdenes de Pago
2.1.9.3 Modificación datos Orden de Pago
Esta pantalla permite que el Administrador realice algunas modificaciones a los datos
previamente grabados en la Orden de Pago. Puede modificar los datos de los campos
Objeto, Beneficiario, Número de Relación. Esto lo hace el Administrador con el fin de
no anular el registro cuando el usuario se equivoca.
Para trabajar con
esta
pantalla
seleccione en el
menú principal la
opción
Administración. De
la lista que se
despliega
seleccione la opción
Modificación Datos
Orden de Pago.
El sistema muestra
la siguiente pantalla.
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Entidad:
De
doble clic o el
botón
para
seleccionar de la lista la entidad.
Unidad Ejecutora: De doble clic o el botón para seleccionarla de la lista.
Vigencia: Digítela. Número: Digítelo.
Tipo de Pago: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Seleccione la opción cargar para que el sistema traiga la información almacenada con
ese número. El sistema carga los datos actuales para que el Administrador pueda
modificar todos los datos de los campos Relación de Giro, Id. Beneficiario y Objeto.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.

2.1.9.4 Modificaciones
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2.1.9.4.1 Adiciones

2.1.9.4.1.1 Datos Generales

Esta pantalla permite que el Administrador realice algunas modificaciones a los datos
previamente grabados en las Modificaciones presupuéstales. Puede modificar los datos
de los campos Nro. Documento, Tipo documento, Fecha Registro. Esto lo hace el
Administrador con el fin de no anular el registro cuando el usuario se equivoca.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración, Reversiónes De la lista que se despliega seleccione la opción
Modificación, Adiciones, Datos Generales

Se desplegará una pantalla que le permite al administrador del sistema, modificar datos
de las modificaciones-adiciones registradas.

Página 60 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Ejemplo. Si se quiere cambiar el número del documento de la adición pasarlo de 069 a
111-069, se ingresa el nuevo número en el campo Nuevo Número. Si el usuario
selecciona la opción de Cambia No. Documento, el sistema muestra un mensaje que
se ha realizado el cambio.

Si el usuario selecciona la opción de Cambia Tipo. Documento, el sistema valida que el
campo Nuevo Tipo Documento se encuentre diligenciada si está el sistema muestra
un mensaje justo como la anterior, Cambio Realizado.

2.1.9.4.1.2 Reversiónes Adiciones
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Esta pantalla permite que el Administrador elimine una adición registrada. Para trabajar
con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración. Reversiónes
de la lista que se despliega seleccione la opción Modificación, Adiciones, Reversión de
la Adición

El
sistema
muestra
la
siguiente pantalla.

El usuario lo primero que debe de hacer es buscar la adición que se desea reversar
ingresando los respectivos valores en cada uno de los campos en la pantalla.
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Si el usuario selecciona la opción de Reversión de la Reducción el sistema muestra la
siguiente pantalla, si selecciona Aceptar, el sistema anula la reversión, si selecciona no
el sistema vuelve a la pantalla principal.

2.1.9.4.2 Reducciones

2.1.9.4.2.1 Datos Generales

Esta pantalla permite que el Administrador realice algunas modificaciones a los datos
previamente grabados en las Reducciones presupuéstales. Puede modificar los datos
de los campos Nro. Documento, Tipo documento, Fecha Registro.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. Reversiónes De la lista que se despliega seleccione la opción
Modificación, Reducciones, Datos Generales.

El sistema muestra la siguiente pantalla.
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En esta pantalla se pueden realizar dos cambios importantes, Cambia el No. de
Documento y Cambia Tipo Documento. Para realizar estos cambios el usuario debe
ingresar en el campo Nuevo No. Documento el número de documento y seleccionar en
el campo Tipo Documento el correspondiente al registro ingresado.
Al seleccionar cada una de las dos opciones el sistema muestra un mensaje informando
que se ha realizado el cambio.

2.1.9.4.2.2 Reversión de la Reducción

Esta opción le permite al administrador del sistema reversar una reducción.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción de
Administración. Reversiónes de la lista que se despliega seleccione la opción
Modificación, Reducciones, Reversión de la Reducción.

El sistema muestra la siguiente pantalla

El sistema carga la información correspondiente en la pantalla, si el usuario selecciona
la opción de Reversión de la Reducción, el sistema muestra un mensaje informando al
usuario si está seguro de realizar la reversión, si selecciona Aceptar la transacción
queda realizada, de lo contrario el sistema vueve a la pantalla principal.
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2.1.9.4.3 Traslados
Permite al administrador realizar cambios en los datos básicos de un traslado
determinado.

2.1.9.4.3.1 Datos Generales

Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. Reversiónes. De la lista que se despliega seleccione la opción
Modificación, Traslados, Datos Generales.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.
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El sistema carga la información correspondiente en la pantalla, si el usuario selecciona
la opción de Reversión de la Reducción, el sistema muestra un mensaje informando al
usuario si está seguro de realizar la reversión, si selecciona Aceptar la transacción
queda realizada, de lo contrario el sistema vueve a la pantalla principal.
En esta pantalla se pueden realizar dos cambios importantes, Cambia el No. de
Documento y Cambia Tipo Documento. Para realizar estos cambios el usuario debe
ingresar en el campo Nuevo No. Documento el número de documento y seleccionar en
el campo Tipo Documento el correspondiente al registro ingresado.
Al seleccionar cada una de las dos opciones el sistema muestra un mensaje informando
que se ha realizado el cambio.

2.1.9.4.3.2 Reversión del Traslado
Permite al administrador eliminar un traslado. Para trabajar con esta pantalla
seleccione en el menú principal la opción Administración. Reversiónes De la lista que
se despliega seleccione la opción Modificación, Traslados, Reversión del Traslado.
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Se muestra una pantalla para ingresar los parámetros del traslado que se desea
reversar.
Se oprime clic en el botón reversión del traslado, El sistema pide confirmación de la
reversión.
Se oprime clic en el botón Aceptar

2.1.10 Ajustes Registros Presupuestales

Esta pantalla permite registrar los ajustes que requieran las entidades y que
correspondan a la vigencia. Generalmente son de nómina.
Ubíquese en el menú Ejecución del menú principal. Seleccione la opción Ejecución de
Gastos y ubíquese en el menú Ajustes y de clic.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Haga doble clic sobre el campo de Entidad y Unidad Ejecutora el sistema carga la
Entidad que tenga en el sistema y que se haya seleccionado, lo mismo que la Unidad
Ejecutora, la vigencia y la fecha de registro.
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En el campo Número Orden dígite el número de la Relación de Autorización en la cual
se ordena realizar el ajuste.
Digite el número, la fecha y el motivo que origina el ajuste.
En el Rubro Presupuestal seleccione el rubro objeto del ajuste. El sistema le trae
automáticamente el código presupuestal.
En el campo Descripción el sistema le trae automáticamente el nombre del rubro.
En el campo Valor Ajuste digite con signo negativo el valor del ajuste.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic la opción de Guardar.

2.1.11 Ajustes Fuentes Reservas
Opcion mediante la cual el administrador del sistema ajusta las fuentes del rubro de
reservas de inversión. Este ajuste se presenta porque se puede presentar que las
fuentes que se programaron no corresponden con las fuetnes que dejaron saldos en la
vigencia inmediatamente anterior.
Para ingresar a la pantalla seleccione la opción Administracion --> Ajustes Fuentes
Reservas.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

La pantalla entra en modo consulta, la variable vigencia se trae automáticamente de la
vigencia de las modificaciones parametrizada en tablas basicas VIGENCIA--
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>VIGENCIA_MODIFICACION. Para registrar un nuevo ajuste de fuentes oprima F4 y
diligencia los siguientes campos.
Bloque 1: Encabezado Vigencia: Vigencia tomada de las tablas básicas VIGENCIA->VIGENCIA_MODIFICACION Tipo: Tipo de documento (Acuerdo, decreto, resolución)
Numero: Número del documento que soporta el ajuste Fecha documento:Fecha del
documento que soporta el ajuste Fecha Registro: Fecha en que se registra el ajuste en
el sistema.
Bloque 2: Detalle Vigencia: corresponde ala vigencia que se encuentra en el primer
bloque Entidad : Código de entidad para la cual se registra el ajuste Unidad
Ejecutora:Código de unidad ejecutora Descripción: Corresponde a la descripcion rubro
de reservas de inversión global Valor: corresponde al valor del rubro que se registro en
el versión definitiova de programación para la entidad. (para verificar este valor ingrese
por la opción:
Programación-->Detalle Egresos-->Inversión --> Detalle Inversión Fuente, y consulte
el rubro de reservas de inversión para la entidad y versión definitiva de la misma)
Ejemplo: Se registrará un ajuste en las fuentes para la entidad 122
Para verificar el valor del rubro, se verifica la versión definitiva de la entidad a través de
la opción: Administración --> Programación --> Versión Definitiva por entidad.
Se visualiza para el caso que tanto funcionamiento como inversión la versión definitiva
es la 04, posteriormente se ingresa a la opcion Programación-->Detalle Egresos->Inversión --> Detalle Inversión Fuente ( se consulta entidad 122 versión 04)
Se visualiza que el valor cargado en la pantalla de ajuste correponde al valor de la
programacion versión definitiva.
A continuación se registra el valor de los ajustes en las fuentes. Se oprime clic en el
botón que permite abrir una pantalla para registrar las Fuentes de financiación.
Al igual que el valor del rubro, los valores de las fuentes corresponden a los valores de
la versión definitiva de programación.
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En este momento se registraran los respectivos ajustes, los cuales en su totalidad
deben sumar 0 con el fin que el total del rubro no cambie.
Seleccione la opci{on de Guarar el sistema informa registro salvado con exito y se cierra
la pantalla de detalle de las fuentes, se oprime nuevamente clic
para salvar el ajuste en su totalidad.
Los valores de las fuentes que quedaron una vez registrado el ajuste se reflejaran en
la pantalla de apropiaciones. (Ejecución-->Apropiación-->Egresos).
(Este valor existe antes de ejecutar la copia de las distribuciones a las apropiaciones,
proceso que elimina el rubro global)

2.1.12 Modificación Presupuestal - Traslado (Parcial)

Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción administración
- Modificación Presupuestal – Traslado (Parcial).
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Para cargar los datos en la pantalla seleccione la opción de Cargar de la barra de
herramientas que aparece en pantalla. El sistema carga los datos correspondientes en
el sistema.
Se debe realizar el registro de la modificación presupuestal, agregar la fecha de
registro, la descripción y los demás datos solicitados por el sistema. Se pueden
modificar sólo una parte de la disponibilidad y se utiliza en casos muy eventuales.
Para Guarda la información seleccione la opción de Guardar que aparece en la barra
de herramientas de la pantalla.

2.1.13 Modificación Presupuestal – Reducción (Parcial)
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
- Modificación Presupuestal – Reduccion (Parcial)
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El sistema muestra la siguiente pantalla

Para realizar un nuevo registro seleccione la opción de Agregar e indique los campos
que solicita la pantalla. Es importante tener en cuenta que al hacer la reducción el
sistema permite tomar una parte de la disponibilidad presupuestal, esto se trabaja en
casos muy eventuales.
2.1.14 Constitución Reservas Pac
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción de
Administración, Constitución Reservas PAC.

El sistema muestra la siguiente pantalla

Es un proceso encargado de constituir las reservas para el módulo de PAC.
El usuario debe ingresar la Vigencia, el código del a compañía y Unidad Ejecutora y la
fecha de corte, una vez ingresados dicha información seleccione la opción de Actualizar
la información, el sistema puede mostrar una nueva ventana con la opción de Agregar
Faltantes.
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El usuario debe digitar la vigencia a constituir y la fecha final de la vigencia la cual
normalmente es el 31 de diciembre de la vigencia a constituir.
Si selecciona la opción de Faltantes el sistema una siguiente ventana con las fuentes
faltantes mostrasndo los Códigos de la Compañía y Unidad Ejecutora.

Paera guardar la información seleccione la opción de Guardar de la barra de
herramientas.

2.1.15 Proceso Cargue Saldos de Reservas
Proceso que permite al administrador del sistema generar los saldos de las reservas,
para ingresar, seleccione la opción de Administración, Proceso Cargue Saldos
Reservas.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Vigencia: Corresponde a la vigencia para
la cual se van a generar los saldos.
Fecha Corte: Fecha hasta la cual se van a tomar los datos pra la generación de saldos
generalmente 31 de diciembre.
Companía: Código de la Compania
Unidad Ejecutora: Código de la Unidad Ejecutora
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Opción Verifica Terceros: Una vez diligenciados los parámetros de la pantalla se
selecciona la opción de Verifica Terceros II, para determinar si todos los terceros tiene
su respectivo homólogo en Terceros II. Si no es así se emite un archivo con la
respectiva información del Tercero inconsistente.
Generación de Saldos de Reservas: Después de realizar el proceso de verificación
de Tercero se imprime, esta opción genera los Saldos de Reservas: Una vez se generan
los saldos el sistema muestra un mensaje informativo. Al terminar el proceso de
generación de saldos, se inicia la copia de los mismos a la pantalla de distribución de
reservas, al finalizar este proceso.
Eliminar: Borra los saldos generados para Vigencia, Entidad y Unidad Ejecutora. El
sistema pide confirmación de la acción.
Botón ver saldos: Permite visualizar los saldos generados

2.1.16 Generación Automática de CDP's
Este proceso genera automáticamente los CDP's, los cuales se crean a partir de las
reservas. Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. y Generación Automática de CDP's.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

El usuario debe digitar la vigencia de ejecución, cargar la Entidad y la Unidad Ejecutora,
seguido a esto seleccione la opción de Generación de CDP’s, el sistema genera
automáticamente los CDP’s, El sistema muestra la siguiente ventana.

Si el usuario selecciona la opción de Aceptar el sistema muestra un mensaje
informando que los CDP´s se han generado Automáticamente.

Página 82 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

El usuario previamente debe generar los saldos de reservas y el cierre de distribución.
Si selecciona la opción de Ver Log para ver si se generó alguna inconsistencia mientras
la generación.

2.1.17 Generación Automática de RP's
Este proceso genera automáticamente los RP's, los
cuales se crean a partir de las reservas. Para trabajar
con esta pantalla seleccione en el menú principal la
opción Administración. y Generación Automática de
RP's.

Seguidamente, aparecerá la siguiente pantalla:

Para realizar este proceso
de debe generar primero los
CDP, de lo contrario el
sistema
mostrará
un
mensaje informando que se
debe realizar primero los
CDP’s. El usuario debe
digitar la vigencia de
ejecución, la entidad y la
unidad ejecutora a la cual le
desea
generar
automáticamente los RP's. Además debe primero ejecutar el proceso de Generación
Automática de CDP's.
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Seleccione la Opción de Generación RPS, el sistema muestra el siguiente mensaje

Si se selecciona la opción de Aceptar el sistema genera los RP´s Automáticos.

2.1.18 Generación Automática de CDP’S y RP’S de V.F.

Este proceso genera automáticamente los RP's, los cuales se crean a partir de las
reservas. Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. y Generación Automática de RP's.

Consolidados
Entidades a Consolidar
Esta pantalla permite que el Administrador registre cuales entidades registran su día a
día en el sistema con el fin de identificar las entidades a las que se les corre el proceso
de consolidación.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. y Consolidados De la lista que se despliega seleccione la opción
Entidades a Consolidar.

El proceso de consolidación se realiza a fin de mes, una vez que han cerrado las
entidades.
El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Seleccione la opción cargar para que el sistema traiga la información almacenada en
los campos Código Entidad y Código Unidad Ejecutora. Para el campo de Consolida
Gastos: Haga clic en este campo para activarlo.
Consolida Ingresos: Haga clic en este campo para activarlo. Verifique que la
información registrada esté correcta y haga clic en la opción de Guardar de la barra de
herramientas.

Consolidación de Gastos

Esta pantalla permite que el Administrador haga el proceso de consolidación de la
información registrada por aquellas entidades que manejan el día a día en el sistema,
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con el fin de generar los consolidados de presupuesto. La información corresponde a
la ejecución de los gastos.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. y Consolidación De la lista que se despliega seleccione la opción
Consolidación de Gastos.

El sistema muestra la siguiente pantalla.
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El proceso de consolidación se realiza a fin de mes, una vez que han cerrado las
entidades. Para diligenciar esta pantalla siga el siguiente procedimiento.
Vigencia: Ingrese la vigencia para la Consolidación del Gasto
Código Entidad: Ingrese el Código de la Entidad.
Código Unidad: Ingrese el Código de la Unidad Ejecutora.
Mes: Ingrese el mes del que necesita consolidar el gasto.
Seleccione la opción de Consolida, para aceptar la información digitada. El sistema
muestra la siguiente pantalla

Para los hospitales que registran
información diaria en PREDIS se
realizó un proceso que es el
cálculo
del
rubro
de
Disponibilidad Final para la Apropiación Inicial, las modificaciones (mes y acumuladas),
la apropiación vigente, las suspensiones (mes y acumuladas) y la apropiación
disponible. Dentro de este cálculo si el rubro no existe, el proceso lo creará y asignará

Página 88 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
los valores resultado del cálculo y si existe, reemplazará los valores de las variables
mencionadas anteriormente con el resultado del cálculo. El mensaje que indíca al
usuario el éxito del cálculo del rubro es el siguiente:
Opción Elimina Fuentes: Permite al Administrador del sistema Eliminar del
consolidado las fuentes para la vigencia, entidad, unidad y mes diligenciados Botón
Consolida Fuentes: Permite al Administrador del sistema Consolidar las fuentes para la
vigencia, entidad, unidad y mes diligenciados Botón Ajusta Reintegros: Permite al
administrador del sistema ajustar los capor compromisos acumulados , giros
acumulados y pagos acumulados (hata que el sistema OPGET tenga implenteados los
reintegros por concepto FUT)

Si selecciona la Opción Inversión el sistema realiza el borrado de las Fuentes de
Inversión.
Si
selecciona
la
Opción
Funcionamiento el sistema realiza el
borrado
de
las
Fuentes
de
Funcionamiento.
Si selecciona la
Opción de Cancelar el sistema vuelve a
la pantalla principal
Ajusta Reintegros: Si el usuario selecciona la opción de Ajusta Reintegros el sistema
muestra la siguiente pantalla:
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El usuario incluir un reintegro seleccionando la opción de Agregar, luego debe de
ingresar los datos correspondientes y posterior a esto seleccionar la opción de Guardar.
Consolida Fuente de Inversión: Cuando el usuario selecciona la opción el sistema
muestra un mensaje informando que se ha realizado la consolidación.
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Consolidación de Ingresos
Esta pantalla permite que el Administrador haga el proceso de consolidación de la
información registrada por aquellas entidades que manejan el día a día en el sistema,
con el fin de generar los consolidados de presupuesto. La información corresponde a
la ejecución de los ingresos.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Administración. y Consolidación De la lista que se despliega seleccione la opción
Consolidación de Ingresos.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.

El proceso de consolidación se realiza a fin de mes, una vez que han cerrado las
entidades. Para diligenciar esta pantalla siga el siguiente procedimiento.
Vigencia: Ingrese la Vigencia para realizar la consolidación
Código Entidad: Ingrese el Código de la Entidad
Código Unidad: Ingrese el Código de la Unidad Ejecutora.
Mes: Ingrese el mes a Consolidar.
Haga clic en el botón para aceptar la información digitada.
El sistema muestra el siguiente mensaje:
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Consolidación Ingresos y Gastos por fecha de corte
Esta pantalla permite que el Administrador haga el proceso de consolidación de la
información por ingresos y gastos por fecha de corte. Para ingresar a esta opción sigla
las siguientes opciones

El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Para ejecutar esto ingrese la vigencia y la fecha de corte, porterior seleccione la opción
de Apectar. El sistema realiza la consolidación del Gastos e Inversión.
Consolidación Semanal de Inversión
Esta pantalla permite que el Administrador haga el proceso de consolidación de la
información de los rubros de inversión semanal de las entidades que registran su día a
día con el fin de que sean generados los reportes de consolidación.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
Consolidados de la lista que se despliega seleccione la opción Consolidación Semanal
de Inversión.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.
El proceso de consolidación se realiza a fin de mes, una vez que han cerrado las
entidades
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Vigencia: Digítelo. Entidad: Digítelo. Unidad Ejecutora: Digítelo. Fecha Inicial:
Digítela. Fecha Final: Digítela.
Si el usuario selecciona la opción de de Const. Establec Público el sistema muestra el
mesaje que ya finalizado el proceso de Consolidación.

Si el usuario selecciona la opción de de Const. Admin Central el sistema muestra el
mismo mensaje mostrado anteriormente una vez finalice el proceso.
Consolidación de Reservas
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Definición Esta pantalla permite que el Administrador haga el proceso de consolidación
de la información registrada por aquellas entidades que manejan el día a día en el
sistema, con el fin de generar los consolidados de presupuesto.
La información corresponde a la reserva. Para trabajar con esta pantalla seleccione en
el menú principal la opción Administración. y Consolidación De la lista que se despliega
seleccione la opción Consolidación de Reservas.

El proceso de consolidación se realiza a fin de mes, una vez que han cerrado las
entidades. El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Para poder realizar el proceso de Consolidación de Reservas ingrese la información
solicitada en los siguientes campos:
Vigencia: Ingrese la vigencia para realizar el Consolidad Reservas.
Código Entidad: Ingrese la Código Entidad para realizar el Consolidad Reservas.
Código Unidad: Ingrese Código Unidad para realizar el Consolidad Reservas.
Mes: Ingrese el mes donde desea correr el proceso. Seleccione la opción de Guardar
para guardar la información en el sistema.
Cargue Plan de Cuentas
Cargar el plan de cuentas de presupuesto a partir de un archivo plano.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Administración
y Cargue Plan de Cuentas
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Para poder realizar el proceso de Plan de Cuentas ingrese la información solicitada en
los siguientes campos:
Vigencia: Ingrese la vigencia para realizar el Cague del Plan de Cuentas.
Código Entidad: Ingrese la Código Entidad para realizar el Consolidad Reservas.
Plan: Digítelo Archivo: En este campo se escribe la ruta en la cual se encuentra el Plan
de Cuentas.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
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La pantalla que muestra el sistema cuando se va a seleccionar de donde cargar el Pla
de cuentas es la siguiente

Si selecciona continuar el sistema permite realizar una búsqueda para cargar el Plan
de Cuentas.
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Seleccione la opción de Cargar para realizar el cargue del archivo del Plan de Cuentas
en el sistema.
Austeridad
Conceptos Austeridad
En esta pantalla se registran los Conceptos Presupuestales para un Rubro Presupestal.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Conceptos
Austeridad.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.

Para cargar el Tipo de Plan, de doble clin sobre el campo indicado y el sistema le
despliega los tipos de planes que se encuentra en el sistema, seleccione el que
necesite.

Seleccione la opción de Copiar conceptos el sistema muestra la siguiente ventana.
Una vez se hayan ingresado los datos en la pantalla seleccione la opción de Aceptar,
de esta forma se copiarán los conceptos de austeridad de un Plan de Cuentas a otro
Plan de Cuentas.
Una vez se haya realizado dicho proceso, el sistema mostrará un mensaje informando
que el proceso se ha realizado
correctamente.
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Factores Inflación
En esta opción permite al usuario ingresar por vigencia la inflación.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Factores
Inflación.
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Al ingresar el usuario a la pantalla el sistema solicitará:

Vigencia: Digite la vigencia
Mes: Mes
Factor: El factor de la inflación para vigencia y mes ingresados. Para guardar la
información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra de herramientas.
Factores Deflacción
Esta opción permite al usuario ingresar por vigencia la deflacción.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Factores
Deflacción
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Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas.
Gastos Generales
Conceptos - Rubros
Mediante esta opción el administrador del sistema relaciona para los rubros de una
vigencia y un tipo de plan, los conceptos.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Gastos
Generales, Conceptos - Rubros
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El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Se ingresa la vigencia, el tipo de plan, luego se selecciona un rubro (de la lista
desplegada de acuerdo a la vigencia y el tipo de plan). Posteriormente se elige el
concepto que esta relacionado con el rubro. Para guardar la información seleccione la
opción de Guardar que aparece en la barra principal.
Programación
A través de esta opción el administrador del sistema puede copiar los valores de los
rubros de gastos generales a una versión de programación.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Gastos
Generales, Programación
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Se desplegará la siguiente pantalla, donde el usuario debe ingresar la siguiente
información:
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Vigencia: Corresponde a la vigencia desde la cual se realiza la copia.
Entidad: Entidad que se va a copiar.
Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora a copiar
Versión: Versión de programación a la cual se van a copiar los datos.
Versión Gastos: Versión de gastos generales que se va a copiar en programación.
Si existen datos en la versión de programación el sistema pedirá que se confirme la
copia.
Administración CUBS
Permite al administrador del sistema el manejo de los elementos del Catalogo Único de
Bienes y Servicios CUBS.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Gastos
generales, Administración – CUBS.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:
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El Administrador podrá ingresar, eliminar o actualizar la información de los ítem que
conformar el Catalogo Único de Bienes y Servicios CUBs.
Para gaurdar la información seleccione la opción de Guardar que aparece en la barra
de herramientas.
Cierre Gastos Generales
Permite al administrador del sistema el manejo de los elementos del Catalogo Único de
Bienes y Servicios CUBS.
Procedimiento: En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la
opción Gastos Generales, Cierre Gastos Generales.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Una vez seleccionada la Entidad y la Unidad Ejecutora se ingresa la Vigencia y la
Versión que se desea cerrar, se chequea en el campo cerrado (se ingresan las
observaciones) y se guarda el registro.
El sistema automáticamente coloca la fecha de cierre que corresponde a la fecha en
que se hizo el respectivo cierre.
Indicadores
Los indicadores proveen herramientas para mostrar a la ciudadanía, al Concejo y a los
Organismos de Control, la información sobre los resultados más relevantes de la
gestión de las diferentes administraciones.
El componente de indicadores del módulo de ejecución del Sistema de Presupuesto
Distrital –PREDIS- considera los objetivos prioritarios definidos en el Plan de Desarrollo.
Permitir generar indicadores asociados con los objetivos del Plan y permite registrar los
indicadores que medirán la gestión de la Administración, los indicadores registrados en
este nuevo módulo son aquellos que son de No Gobernabilidad y que por este motivo
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no son tienen que estar registrados en el módulo de Presupuesto Orientado a
Resultados.
El sistema permitirá asociar estos indicadores con los objetivos del Plan registrados en
el POR.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Indicadores.

Ingrese la información en los siguientes
campos:
Vigencia: Se indica la vigencia asociada
al indicador
No. Ind:
Consecutivo asignado al
indicador. Número generado por el
sistema
Nombre: Nombre del indicador
Periodicidad: Cada cuanto se registran valores para el indicador.
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Unidad: Unidad de medida del indicador.
Lista de Valores: Si la unidad es del tipo nivel, el usuario puede crear en tablas básicas
las listas de valores que contiene los posibles valores del indicador. Por ejemplo ALTO,
MEDIO, BAJO. En este caso se registra en este campo el nombre del parámetro de
tablas básicas que contiene la lista a mostrar en el registro de la ejecución del indicador.

Entidades Asociadas: El usuario puede registrar qué Entidades están en capacidad
de registrar valores para el indicador actual.

Compañía: Entidad asociada
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Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora Asociada
INDA POR: Indicador asociado en el Módulo de Presupuesto Orientado por Resultados.
Si el indicador esta asociado a un indicador de POR, la ejecución y programación
deberán ser registrados en el POR y no en las pantallas del presente componente.
Objetivos Asociados: Cada indicador puede estar asociado a uno o varios objetivos
del plan de desarrollo, en esta sección se registran los objetivos asociados al Indicador
Administración: Se escoge la administración en la cual se está trabajando.

Código: Se escoge el código del objetivo del Plan de Desarrollo a asociar.
Sub Indicadores: Opción que permite asociar al indicador actual con otros indicadores,
los cuales serán considerados sub-indicadores del principal. Los indicadores padres
son independientes de los hijos en términos de valores de ejecución o programación,
pero la relación entre ellos se utilizará principalmente en los informes de logros.

Copiar Indicadores
Esta opción permite crear una copia de los Indicadores de una vigencia a otra. Para
ingresear seleccione del menú principal Administración la opción Copiar Indicadores.
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Al seleccionar la
despliega la siguiente pantalla:

opción

el

sistema

El usuario debe ingresar la información de los siguientes campos:
Copiar Vigencia… : Vigencia desde la cual se efectuara la copia.
A la vigencia… : Vigencia a la cual se efectuara la copia.
Una vez ingresados el usuario debe seleccionar la opción copiar, el sistema muestra
un mensaje para que el usuario confirme si desea copiar los indicadores.
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Si el usuario selección si, el sistema realiza la copia de todos los indicadores y muestra
otro mensaje informando que el proceso ha sido terminado, si selecciona no, se retorma
a la pantalla principal de indicadores.
Archivos Contraloría
Copiar Inf. entre Vigencias
Con esta opción la información de Entidades, Cuentas, Equivalente Entidades y
Equivalente Cuentas podrá ser replicado de una vigencia a otra. Se debe tener en
cuenta que entidades y/o Rubros nuevos incluidos en el Plan de Cuentas del Distrito
y/o Contraloría deberán ser registrados y homologados respectivamente.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos
Contraloría luego Copiar inf. entre vigencias.
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El sistema despliega la siguiente pantalla.
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Origen
Vigencia Origen: El usuario debe ingresar la vigencia desde donde quiere copiar la
información y la Vigencia Destino a donde la quiere crear – destino -.
Sistema: Despliegue la lista de valores y seleccione uno de la lista (Fut, SChip, Sidef,
Vigencia Futura) .

Tipo Plan: Despliegue la lista de valores y seleccione un plan de la lista dependiende
de los planes que se tengan cargados en el sistema.

Dependiendo del tipo de información que desea replicar
el usuario puede seleccionar las opciones de:
Entidades, Equiv Entidades, Plan de Cuentas, Equiv
Cuentas.
Si el usuario selecciona la opción de Entidades el sistema muesta un mensaje
informativo para informarle al usuario si está seguro de generar copia de las Entidades
a la nueva vigencia, si se selecciona si, se realizará el copiado, si se selecciona la
opción de No, no se realiza la acción.
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Si el usario selecciona la opción de Equiv Entidades, el sistema muestra un mensaje
informando si está seguro de realizar una copia de las Entidades, si selecciona si, se
realizará la copia de la información en caso contario se cancela la acción.

Si el usario selecciona la opción Plan de Cuentas, el sistema muestra un mensaje
informando si está seguro de generar la nueva vigencia de equivalencia Cuentas vs
Rubros, si selecciona si, se realizará la copia de la información en caso contario se
cancela la acción.
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Si el usario selecciona la opción Equiv Cuentas, el sistema muestra un mensaje
informando si está seguro de generar la nueva vigencia de equivalencia Cuentas vs
Rubros, si selecciona si, se realizará la copia de la información en caso contario se
cancela la acción.
Entidades Contraloría
Esta opción permite registra la
Información acerca de cada uno de
los responsables de la información:
Dirección de Presupuesto – Dirección
de Tesorería.
En el menú principal haga clic sobre
Administración y seleccione la opción
Archivos Contraloría luego Información Entidad.

El sistema despliega la siguiente pantalla.
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La
información
requerida por el
archivo para poder
cargarse es:
 Representante Legal.
 Responsable de la Información de Ingresos.
 Responsable de la Información de Gastos.
 Responsable de la Información de Flujos Económicos.
 Responsable de la Información de Personal.
Para realizar el cargue del archivo seleccione la opción Seleccionar Archivo, ubique el
archivo que requiere cargar, de la lista de valores de Tipo Archivo selección un valor y
para finalizar seleccione la opción Leer Información. Para guardar la información que
ha sido cargada seleccione la opción de Guardar Datos.

Para visualizar la información que se cargó seleccione la opción de Visualizar Datos, el
sistema mostrará los datos cargados.
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Entidades Contraloría
Esta opción permite ver la información de las Entidades de la Contraloria Información
de las Cuentas manejadas por la Contraloría por vigencia.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos
Contraloría luego Entidades Contraloría.

El sistema muestra la siguiente pantalla, donde debe ingresar la vigencia y posterior a
esos seleccionar la opción de cargar de la barra de herramientas, así el sistema carga
la información .
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Plan de Cuentas Contraloría
Esta opción permite registra la Información de las Cuentas manejadas por la Contraloría
por vigencia. Para ingresar a esta opción del menú principal seleccione la opción de
Administración y seleccione la opción Archivos Contraloría luego Plan de cuentas
Contraloría.

El
sistema
despliega
la
siguiente
pantalla.
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Ingrese un año en el campo de Vigencia, de la lista de valores seleccione un valor en
el campo de Sistema, seleccione la opción de cargar. El sistema debe cargar la
información encontrada.
Una Entidad de la Contraloría puede estar asociada en una o más entidades del Distrito.
Equivalencia de Entidades Contraloría DC
Esta opción permite una vez se tienen registradas las entidades de la Contraloría, al
usuario administrador realizar la homologación con las entidades del Distrito Capital.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos
Contraloría luego Equivalencia Entidades CD_Distrito.
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El sistema despliega la siguiente pantalla.
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Para cargargar datos en la pantalla, ingrese el año de la vigencia y seleccione la opción
de Cargar, el sistema debe cargar la información encontrada.
Una Entidad de la Contraloría puede estar asociada en una o más entidades del Distrito.
Equivalencia Cuentas Contraloría –Distrito
Esta opción permite que una vez se tengan registradas las cuentas de la Contraloría,
se pueda registrar la homologación de los rubros del distrito vs las cuentas de la
contraloria que apliquen.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos
Contraloría luego Equivalencia de Cuentas CD- Distrito.
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El sistema despliega
la siguiente pantalla.
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Una cuenta de Contraloría puede tener asociados más de un rubro presupuestal, pero
un Rubro Presupuestal sólo puede estar asociado a una cuenta de la Contraloría. Esta
homologación debe realizarse tanto para Rubros de Vigencia como para Rubros de
Reservas.
Una vez seleccionada la cuenta de contraloría, se debe ubicar en el bloque de Rubros
Distrito y seleccionar el rubro que desea asociar a la cuenta.
Información Entidades
Esta opción permite registra la Información acerca de cada uno de los responsables de
la información: Dirección de Presupuesto – Dirección de Tesorería.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos
Contraloría luego Información Entidad.
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Se despliega la siguiente pantalla:

La información requerida es:
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Representante Legal.
Responsable de la Información de Ingresos.
Responsable de la Información de Gastos.
Responsable de la Información de Flujos Económicos.
Responsable de la Información de Personal.
Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas.
Generación Archivos Contraloría
Esta opción permite desarrollar una opción del sistema de Presupuesto Distrital
(PREDIS) mediante la cual se genere una serie de archivos planos con las estructuras
establecida por la Contraloría de la Republica con la información correspondiente a la
ejecución de vigencia, ejecución de Reservas, Programación de Gastos vigencia y
reservas y Programación de Ingresos.
En el menú principal haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos
Contraloría luego Generación Archivos Contraloría.
El sistema despliega la siguiente pantalla
Generación Archivos Contraloría
Programación de Ingresos
El sistema muestra la siguiente pantalla
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Ingrese la vigencia, despliegue la
lista de valores del campo Sistema y
seleccione un valor, de doble clic en
el campo de Clasificación y
seleccione un valor de los que
aparecen,
para
este
caso
Administración Central, despliegue la lista de valores del campo Período y seleccione
un valor (mensual, trimestral, anual) y despliegue la siguiente lista de valores seleccione
un valor (primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre).

Luego de haber ingresado toda la información seleccione la opción de Imprimir de esta
forma se genera el archivo plano correspondiente a esta opción.
Se pueden generar los siguientes archivos planos ingresando a cada una de las
opciones y realizando el proceso explicado anteriormente.


Registrar Información de las Entidades de la Contraloría
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Registrar Entidades Contraloría
Registrar Cuentas Contraloría
Registrar Homologación entre Entidades Contraloría y Entidades del Distrito
Registrar Homologación entre Plan de Cuentas Contraloría y Plan de Cuentas
Distrito
Generar Archivos Planos
Generar Listados
Copiar Información entre Vigencia
Ejecutar Macro Excel que guarda los archivos con extensión DB

Archivos FUT
Equivalencia de Entidades FUT
Esta opción permite al administrador del sistema realizar la homologación de las
entidades FUT, con las entidades del Distrito Capital –PREDIS-.
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos FUT luego Equivalencia
Entidades FUT.
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El sistema despliega la siguiente pantalla.
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Bloque entidades FUT
Vigencia: corresponde a la vigencia de Ejecución
Entidad : código determinado por el sistema FUT a las entidades del Distrito Capital.
Unidad Ejecutora: Código unidad dado por el sistema FUT
Bloque Entidades Equivalentes Distrito
En este bloque se ingresan las entidades del distrito –PREDIS-, que tengan equivlencia
con la unidad ejecutora del FUT seleccionada en el bloque anterior
Entidad: Código Entidad –PREDIS- Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora –PREDIS-
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Homologación
2.1.26.2.1 Reservas Presupuestales

Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos FUT luego
Homologación, Reservas Presupuestales.

El sistema muestra la siguiente pantalla
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Ingrese la vigencia y seleccione la opción cargar de la barra de herramientas que
aparece en la pantalla.
Actualiza Reservas: Si selecciona esta opción el sistema el sistema muestra una
nueva pantalla informando si está seguro de Actualizar las Reservas con vigencia 2013.
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Archivo Plano: Si se selecciona esta opcón el sistema genera un archivo plano de la
información cargada en el pantalla por el sistema.

Archivos CHIP
Parametrización
2.1.27.1.1 Recursos
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Recursos.
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El sistema muestra la Siguiente Pantalla
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El sistema muestra los recursos presupuestales cargados para la Entidad, si el usuario
requiere realizar un nuevo ingreso selecciona la opción de Agregar y lo ingresa en el
sistema.
Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas.
2.1.27.1.2 Oei
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Oei.
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El sistema muestra la siguiente pantalla

2.1.27.1.3 Destinación
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Destinación.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:
El
sistema
carga
los
información de
Destinación
Ingreso
cargados para
la Entidad, si el
usuario
requiere
realizar
un
nuevo ingreso
selecciona la
opción de Agregar y lo ingresa en el sistema.
Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas.
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2.1.27.1.4 Finalidad del Gasto
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Finalización del Gasto.

El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ingrese la vigencia (año) y luego seleccione la opción de Cargar, el sistema carga la
información encontrada en el sistema que corresponda a Finalidad del Gasto.
Para agregar el detalle de la finalidad de gasto ubíquese en el registro del Gasto al que
se quiere agregar detalle, luego en el bloque de Detalle Finalidad Gasto ingrese el valor
en el campo de Código y agregue una despcripción.
Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas.
2.1.27.1.5 Entidad Recíproca
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Entidad Recíproca.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

2.1.27.1.6 Plan de Cuentas
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Plan de Cuentas.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.

Clase de Operación CGR – Libros
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Clase de Operación CGR - Libros.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.

2.1.27.1.7 Tipo Documento CGR – Libros
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP luego
Parametrización, Tipo Documento - CGR - Libros.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.

Para agregar un registro seleccione la opción de Nuevo, agrege la información
solicitada y luego seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra de
herramientas, para guardar la información en el sistema.
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Homologación
Ingresos y Fuentes de Financiación
Esta opcion es la que permite homologar Ingresos y Fuentes de Financiación.
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP, Homologación,
Ingresos y Fuentes de Financiación.

Esta opción permite al administrador del sistema homologar los rubros de ingresos del
sistema PREDIS con una destinación, un recurso, un origen específico de un ingreso
una entidad recíproca y un código de cuenta de Contraloría.

Vigencia: vigencia para la cual aplica la homoogación del rubro.
Sistema: Seleccione de la lista (FUT;SCHIP Y SIDEF)
Tipo Plan: Tipo de plan al cual correponden los rubros se ingresos que se van a
homologar.
Código Rubro: Cadena del Rubro a Homologar.
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Descripción del Rubro: Denominacion del rurbo de ingresos
Apropiación: Valor de la apropiacion inicial del rubro en la vigencia dada.

Los valores de fuente, det fuente y porcentaje, se ingresan en la pantalla de fuente de
financiación. (En esta pantalla son campos protegidos)
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Fuente: Código de la Fuente de Financiacion
Det Fuente: Código del detalle de la Fuente de Financiación
Apropiación por %: Total de la apropiación inicial por el porcentaje diligenciado en la
pantalla de Fuentes de Financiación.
Acto Administrativo: Descripcion del Acto Administrativio
Valor: corresponde a: Para porcentaje diferente de 0 y fuente diferente a 01-12, es el
mismo valor de Apropiacion por%
Para porcentaje =0
Calcula el total de apropiación inicial de la Fuente de Financiacion (determinada),
teniendo en cuenta entidades de Admoncentral como Estapublicos (todo se pasa como
ADMONCENTRAL)
Para la Fuente 01-12:
Coresponde al valor de apropiacion inicial menos el total del valor para porcentaje 0.
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Difrencia de Ingresos vs Fuentes: corresponde al valor de apropiacion inicial del rubro
que se viasualiza en el primer bloque menos la suma de apropiaciones por fuentes del
segundo bloque.
Modificaciones de Ingresos por Destinaciónes
Esta opción permite al administrador del sistema registrar adiciones, reducciones,
créditos,contra-créditos, aplazamientos, desplazamientos y recaudos a los rubros que
se han homologado en la pantalla de homologación de ingresos.

El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Homologación Conceptos Gastos PREDIS (Inversión)
Esta opción permite al administrador del sistema homologar por vigencia los rubros del
sistema PREDIS correspondientes a la inversión directa con los conceptos del gasto
por Entidad y Unidad Ejecutora; de igual forma en esta pantalla se pueden asociar los
rubros propios de cada concepto con una cuenta contraloría, una destinación de
recursos y una finalidad que son las variables básicas de agrupación del sistema CHIP.
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP - Contraloría luego
Homologación Conceptos Gastos PREDIS (Inversión). El sistema despliega la
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siguiente

pantalla:

Al presionar el botón correspondiente al CHIP, el sistema despliega la siguiente
pantalla:

Actualiza Conceptos: Cuando el usuario selecciona esta opción el sistema muestra
un mensaje informando si está seguro de actualizar los Conceptos de Gasto para la
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vigencia (que se haya tomado), si está seguro seleccione la opción de Si de lo contrario
seleccione no para volver a la pantalla principal.
Equivalencia Entidades
Para ingresar a esta opción seleccione Adminitración, Archivos CHIP, Equivalencia
Entidades

El sistema muestra la siguiente pantalla.
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El sistema muestra en un bloque las Entidades que se han ingresado en el sistema
identificadas con un numero de 10 digitos y en un segundo bloque las mismas
Entidades pero con el id creadas en el sistema, lo que hace esta pantalla es la
equivalencia entre un número de identificación y otro.
Copiar Vigencia
Para ingresar a esta opción seleccione Administración, Archivos CHIP, Copiar Vigencia.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Si el usuario necesita copiar las vigencias o Parametrización de una tabla lo que debe
es ingresar en el campo de vigencia el año del que desea copiar, en el campo de
Sistema puede desplegar la lista de valores y seleccionar un valor que puede ser Fut,
Chip, Sidef, Vigencias Futuras, en el campo Tabla puede desplegar la lista de valores
y seleccionar un valor que puede ser Homologación Fuentes, Detalle Fuentes de
Financiación, Homologación – Ingresos, Homologación Inversión, Entidad Recíproca,
Finalidad y Plan de Cuentas, para el caso del ejemplo se seleccionó Entidad Recíproca.
Una vez estos campos se hayan ingresado seleccione la opción de Copiar, el sistema
muestra un mensaje informando si está seguro de realizar dicho procedimiento, si
selecciona si se realizará la copia, si selecciona no el sistema cancela la acción.
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Cargue de Archivo Plano para Concepto de Gastos

Esta opción permite al administrador del sistema incorporar en la pantalla de
Homologación Conceptos Gastos PREDIS (Inversión) a partir de un archivo plano
la información correspondiente a la homologación de conceptos para facilitar la labor
del administrador debido a que el número de proyectos de inversión por entidad es
bastante.
Haga clic sobre Administración y seleccione la opción Archivos CHIP Contraloría luego Cargue de Archivo Plano para Conceptos de Gasto.

El sistema despliega la siguiente pantalla:
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La estructura de los archivos planos debe ser la siguiente:

Y el orden de los campos es:
Vigencia, Sistema ( Para CHIP = '02'), Código compañía, Código Unidad Ejecutora,
Código tipo, Código componente, Código objeto, Código Rubro, Cuenta Contraloría,
Código Destinación y Código finalidad.
Si existe un error en alguno de los campos del archivo, el sistema le permitirá al
usuario visualizar un mensaje de error indicándole el campo y el número de línea,
como se muestra en la siguiente pantalla:
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Reportes PIRE
Para ingresar a esta opción seleccione Administración, Reportes PIRE

El sistema muestra la siguiente pantalla.
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El usuario debe ingresar los valores en los campos de:
Vigencia: Ingrese la vigencia de la cual necesita generar el archivo
Clasificación: De doble clic sobre este campo y seleccione la Entidad de la cual
necesita generar el reporte
Tipo de Reporte: Despliege la lista y seleccione el reporte que necesita generar entre
los que se encuentra en la lista de valores están Consolidado Entidades Ejecusiones,
Consolidado Entidades Saldos y Disponible PIRE.
Reporte Consolidado Entidades Ejecuciones:
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Consolidado Entidades Saldos
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Reportes DISPONIBLE - PIRE
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Diligencia los parametros:
Vigencia: Año para la cual se desea generar el reporte;
Clasificación:Seleccione de la lista (Administración Central, Estapúblicos,..);
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Tipo de Reporte: Seleccione Disponible - PIRE;
Mes: Mes para el cual se desea el reporte;
Recurrencia: Valor numerico entre 0 y 5;
Tipo Flexibilidad: Escoja de la lista si desea FLEXIBLE o INFLEXIBLE.
Se generara el siguiente reporte:

Y cuando el usuario ha chequedado el recuadro de Achivo Plano el sistema generá la
información detallada de todos los registros:
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3 . PA R Á M E T R O S
3.1 Parámetros
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Este módulo de parámetros permite registrar los identificadores establecidos por la
Dirección Distrital de Presupuesto y que son comunes para el manejo de la base de
datos. Aplican y son utilizadas para el menú de programación y ejecución.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción “Parámetros”.
Se despliegan las opciones que permiten: Registrar el Plan de Cuentas de Ingresos y
Gastos establecido por la Dirección
Distrital de Presupuesto. El registro de las fuentes de financiación para el manejo de
las proyecciones de los rubros a nivel de la programación presupuestal.
El registro de la información básica de las entidades (código, nombre, dirección,
teléfono, representante legal, clasificación de la entidad).
Se registran las fechas de cierre mensual de las entidades que garantiza que una vez
cerrado el mes la información no es susceptible de modificación.
El sistema coloca automáticamente la fecha del último día hábil del mes anterior
(si no se ha cerrado el mes), en caso contrario maneja la fecha del día. El administrador
del sistema asigna una fecha de cierre a cada entidad.
Ubicarse en el menú Administración del menú principal. Automáticamente se despliega
el siguiente menú.
Plan de Cuentas
Este módulo permite al Administrador del sistema registrar el Plan de Cuentas
Presupuestal, correspondiente a los ingresos en el que se detalla a nivel de cuenta
subauxiliar los diferentes conceptos de ingresos que formarán parte del decreto de
liquidación del presupuesto anual.
A este menú tienen acceso las administradoras del sistema.
Grupos
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Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información de los Grupos
del Plan de Cuentas. Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la
opción Parámetros, Plan de Cuentas, Grupos.

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese los siguientes campos:
Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: Digite el código del grupo.
Descripción: Digite la descripción del grupo.
El sistema permite realizar la copia de un grupo de cuentas, para esto ubíquese en el
registro que desea copiar, digite la vigencia a copiar y Seleccione la opción Copiar
Elemento, el sistema copiará el registro seleccionado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar
Subgrupos
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Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información de los
subgrupos en que se divide cada grupo de acuerdo al Plan de Cuentas. Para trabajar
con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros, de la lista que
se despliega seleccione la opción Plan de Cuentas, de esta lista haga clic en la opción
Subgrupos.

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: Digite el código del subgrupo.
Descripción: Digite la descripción del subgrupo.
El sistema permite copiar un subgrupo, ubíquese en el registro que desea copiar, digite
la vigencia a copiar y Seleccione la opción, el sistema copiará el registro seleccionado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar
Cuenta Mayor
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Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información de la Cuenta
Mayor de acuerdo al Plan de Cuentas.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Plan de Cuentas, de esta lista haga
clic en la opción Cuenta Mayor.

El sistema muestra la siguiente pantalla donde deberá ingresar los siguientes campos
Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: El sistema trae el código del subgrupo.
Mayor: Digite el código de la Cuenta Mayor.
Descripción: Digite la descripción de la Cuenta Mayor.

El sistema permite copiar una cuenta mayor, ubíquese en el registro que desea copiar,
digite la vigencia a copiar y Seleccione la opción , el sistema copiará el registro
seleccionado.
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Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar .
Cuenta Auxiliar Plan
Esta pantalla permite al Administrador del sistema ingresar la información de la Cuenta
Auxiliar-Plan de acuerdo al Plan de Cuentas.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Plan de Cuentas, de esta lista haga
clic en la opción Cuenta Auxiliar-Plan.

El
muestra la siguiente pantalla:

sistema

Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: Dé doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: El sistema trae el código del subgrupo.
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Mayor: El sistema trae el código de la Cuenta Mayor.
Plan: Digite el Código del Plan.
Descripción: Digite la descripción de la Cuenta Auxiliar-Plan.
El sistema permite copiar una cuenta auxiliar-plan, digite la vigencia a copiar, ubíquese
en el registro que desea copiar y Seleccione la opción , el sistema copiará
el registro seleccionado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en la opción de Guardar
Guardar
Cuenta Subauxiliar Prioridad
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información de la Cuenta
Subauxiliar-Prioridad de acuerdo al Plan de Cuentas.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Plan de Cuentas, de esta lista haga
clic en la opción Cuenta Subauxiliar-Prioridad.

El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: El sistema trae el código del subgrupo.
Mayor: El sistema trae el código de la Cuenta Mayor.
Plan: El sistema trae el código del Plan.
Descripción: Digite la descripción de la Cuenta Subauxiliar-Prioridad.
El sistema permite copiar una cuenta subauxiliar-prioridad, ubíquese en el registro que
desea copiar, digite la vigencia a copiar y Seleccione la opción, el sistema copiará el
registro seleccionado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar
Programa
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información del Programa
de acuerdo al Plan de Cuentas.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Plan de Cuentas, de esta lista haga
clic en la opción Programa.
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El sistema muestra la siguiente pantalla donde se debe ingresar los siguientes campos.
Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: El sistema trae el código del subgrupo.
Mayor: El sistema trae el código de la Cuenta Mayor.
Plan: El sistema trae el código del Plan.
Prioridad: El sistema trae el código de la prioridad.
Descripción: Digite la descripción del Programa.

El sistema permite copiar un programa, ubíquese en el registro que desea copiar, digite
la vigencia a copiar y Seleccione la opción , el sistema copiará el registro
seleccionado. Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el
opción Guardar
Proyecto
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Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información del Proyecto
de acuerdo al Plan de Cuentas. Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú
principal la opción Parámetros. De la lista que se despliega seleccione la opción Plan
de Cuentas, de esta lista haga clic en la opción Proyecto.

El

sistema
muestra la
siguiente

pantalla:

Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: El sistema trae el código del subgrupo.
Mayor: El sistema trae el código de la Cuenta Mayor.
Plan: El sistema trae el código del Plan.
Prioridad: El sistema trae el código de la prioridad.
Programa: El sistema trae el código del Programa.
Descripción: Digite la descripción del Proyecto.
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El sistema permite copiar un proyecto, ubíquese en el registro que desea copiar, digite
la vigencia a copiar y Seleccione la opción Copiar Elemento, el sistema copiará el
registro seleccionado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en la opción de Guardar
Guardar.
Ordinal
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información del Ordinal
de acuerdo al Plan de Cuentas.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
de la lista que se despliega seleccione la opción Plan de Cuentas, de esta lista haga
clic en la opción Ordinal.

El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: El sistema trae el código del subgrupo.
Mayor: El sistema trae el código de la Cuenta Mayor.
Plan: El sistema trae el código del Plan.
Prioridad: El sistema trae el código de la prioridad.
Programa: El sistema trae el código del Programa.
Proyecto: El sistema trae el código del Proyecto.
Descripción: Digite la descripción del Ordinal.
El sistema permite copiar un ordinal, ubíquese en el registro que desea copiar, digite la
vigencia a copiar y Seleccione la opción Copiar Elemento, el sistema copiará el registro
seleccionado. Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el
opción Guardar.
Rubro
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la información de los Rubros
de acuerdo al Plan de Cuentas.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Plan de Cuentas, de esta lista haga
clic en la opción Rubro.

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Vigencia: El sistema trae la vigencia.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Subgrupo: El sistema trae el código del subgrupo.
Mayor: El sistema trae el código de la Cuenta Mayor.
Plan: El sistema trae el código del Plan.
Prioridad: El sistema trae el código de la prioridad.
Programa: El sistema trae el código del Programa.
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Proyecto: El sistema trae el código del Proyecto.
Ordinal: El sistema trae el código del Ordinal.
Descripción: Digite la descripción del Rubro.
El sistema permite copiar un rubro, ubíquese en el registro que desea copiar, digite la
vigencia a copiar y Seleccione la opción , el sistema copiará el registro seleccionado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar.
Copiar Planes de Cuentas
Esta pantalla permite al Administrador del sistema copiar Planes de Cuentas de
vigencias anteriores a la vigencia actual.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Copiar Planes de Cuentas.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Vigencia: El sistema trae la vigencia.
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Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el tipo.
Código Grupo: El sistema trae el código del grupo.
Descripción: El sistema trae la descripción del Plan de Cuentas.
El sistema permite copiar rubros, ubíquese en el registro que desea copiar, digite la
vigencia a copiar y Seleccione la opción , el sistema copiará el registro seleccionado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar.
Homologar Plan Completo
Esta pantalla permite al Administrador del sistema homologar el Plan de Cuenta
completo de vigencias anteriores a la vigencia actual. Para trabajar con esta pantalla
seleccione en el menú principal la opción Parámetros, de la lista que se despliega
seleccione la opción Homologar Plan Completo.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloque Plan Actual
Vigencia: El sistema trae la vigencia del Plan de Cuentas del que va a copiar.
Tipo Plan Cuentas: De doble clic o el botón para seleccionar de la lista el Plan de
Cuentas.
Bloque Plan Equivalente
Vigencia: Digite la vigencia actual.
Seleccione la opción Homologar Plan, el sistema copiará el Plan de Cuentas
seleccionado.
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Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en la opción de Guardar
para guardar la información en el sistema..
Homologar Rubro a Rubro
Esta pantalla permite al Administrador del sistema homologar Rubro por Rubro de un
Plan de Cuentas a otro de la vigencia actual. Para trabajar con esta pantalla seleccione
en el menú principal la opción Parámetros. De la lista que se despliega seleccione la
opción Homologar Rubro a Rubro.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Seleccione la opción cargar para que el sistema traiga la información almacenada
previamente.
Rubro Actual. El sistema trae todos los datos de los rubros actuales. Seleccione el
rubro que va a copiar.
Plan Equivalente. Vigencia: El sistema trae la vigencia actual.
Tipo Plan Cuentas: Seleccione el Plan de cuentas para ese rubro. Seleccione la opción
y seleccione el rubro al cual se va a asociar.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar.
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Fuente de Financiación
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar de donde provienen los
recursos del Distrito. Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la
opción Parámetros, de la lista que se despliega seleccione la opción Fuentes de
Financiación.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Detalle Fuentes
Código: Digite el código de la fuente.
Descripción: Digite el origen de la fuente.
Sigla Reportes: Digite la sigla.
Funcionamiento: Señale si la fuente corresponde a funcionamiento.
Detalle Fuente
Vigencia: El sistema trae la vigencia actual.
Clasificación: Despliegue la lista de valores y seleccione un valor de la lista
Fuente: Digite la fuente.
Funcionamiento: Señale si la fuente corresponde a funcionamiento.
Reserva: Señale si la fuente corresponde a reserva.
Flexibe: Señale si la fuente es flexible para -PIRE-.

Página 182 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Rubros que componen el Detalle de la Fuente En este bloque se discriminan los rubros
que componen este detalle.
Rubros: Seleccione la opción para seleccionar de la lista el rubro.
Porcentaje: Digite el porcentaje.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono salvar
Al ingresar o actualizar los datos de esta pantalla, se actualizan las homologaciones de
ingresos que se encuentra en la opción:
Administracion-->Archivos
Financiación

CHIP-->Homologación-->Ingresos

y

Fuentes

de

Para el rubro Sobretasa a la gasolina se actualiza para la fuente 01, detalle de fuente
de financiacion 6, el porcentaje 100%, la apropiacion tomada de la pantalla de
apropiacion de ingresos.
Homologación Fuentes de Financiación
Para acceder a esta pantalla debe seguir la siguiente ruta del menu:

El

Página 183 de 717

sistema
pantalla:

despliega

la

siguiente

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Debe consultar el Código de Financiación correspondiente, y luego seleccione la opción
de Cargar, la pantalla desplegará la siguiente información. Para realizar la
homologación pulse el botón(..) y seleccione la fuente a la cual desea homologar.
Cuando vaya a grabar el registro aparecerá la siguiente alerta:
Esta alarma se desplegará al momento de guardar la homologación realizada. Es como
una especie de recordatorio de que el nombre de la fuente de la vigencia anterior no es
similar al seleccionado para una nueva vigencia. Si el valor no es igual, de todas
maneras la pantalla guarda el registro.
Homologación Fuentes otros Sistemas
Para acceder a esta pantalla debe seguir la siguiente ruta del menu:
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El

sistema
pantalla:

muestra

la

siguiente

Se debe consultar la vigencia, y luego seleccionar la opción de Cargar, la pantalla
desplegará la información correspondiente a la homologación de fuentes entre sistema
consultado y las fuentes Predis.
Para realizar la homologación seleccione la Fuente del sistema dando click en el la
columna fuente, aparecerá la lista de las fuentes las cuales fueron cargadas
previamente por la pantalla de - carga contraloría.}
Una vez seleccionada la fuente a homologar, podrá definir la fuentes PREDIS a la
cual quedara homologada. Para lo cual deberá seleccionar la clasificacion, la fuente y
el detalle de la fuente PREDIS.
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Recuerde que una Fuente de detalle Predis deberá ir solo a una Fuente de otro Sistema.
Para registrar las excepciones de la homologacion oprima clic en el botón etc.
Seleccione la entidad la unidad y la fuente que desea homologar
Sector Entidades
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar toda la información legal de
las Entidades del Distrito.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
de la lista que se despliega seleccione la opción Entidades.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Vigencia: Ingrese la vigencia que quiere consultar
Sector: Seleccione la opción para seleccionarlo de la lista.
Código Compañía: Digite el código.
Nombre: Digite el nombre de la Entidad.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en la opción de
Guardar.
Títulos Reporte
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Para ingresar a esta opción el Administrador debe desplegar la opción de Parámetros,
Opción Títulos Reporte:
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Parametrización Reportes
Inversión Directo y Reportes Consolidados
Para ingresar a esta opción seleccione de la opción de Menú Parámetros,
Parametrización Reportes, Inversión Directo y Reportes Consolidados. El sistema
muestra la siguiente pantalla:
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Si el usuario selecciona la opción de Copia el sistema muestra una pantalla donde se
debe incluir la Vigencia destino y seleccionar la opción de Aceptar, en caso contrario el
sistema volverá a la pantalla anterior.

Gasto Público Sectorial Gasto Total Sectorial
Esta opción permite al usuario administrador del sistema establecer la parametriación
para la generación de los reportes de Gasto Público, Gasto Total de Inversión Social
Ubicados en la opción del menú: Informes-Programación-Distrito Capital-Gasto Total
Sectorial , Informes-Programación-Distrito Capital-Gasto Publico Social.InformesProgramación-Distrito Capital-Inversión social. La Lista de los reportes se encuentra
definida en tablas básicas:
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'REPORTES_PROG'
PRE_REP_GTO_PUB_SOCIAL_DC '01' PRE_REP_INV_SOCIAL_DC '02'
PRE_REP_GASTO_TOTAL_SECTORIAL '03'
Para ingresar a la parmetrizacion ubíquese en la opcion Gto Publico Soc.-Gto, Total
Sec- Inv. Social
El usuario administrador deberá parametrizar por vigencia, reporte y sector aquellas
entidades que se visualizaran en los reporte mencionados. La pantalla carga la
información una vez se ha seleccionado vigencia, reporte y sector.
Se debe seleccionar de la lista de valores el nombre del reporte correspondiente. Las
casillas de ACTIVACION / DESACTIVACION aplica para reportes de gasto publico y
gasto social en donde : DESACTIVADA : el reporte no visualiza la entidad asociada al
Sector, solo los proyectos asociados a ella en el bloque de los rubros. ACTIVADA:
visualiza la entidad en el sector que esta asociada.
COPIA DE VIGENCIA : en cada una de las pantallas de los reportes mencionados en
este punto existe un botón de copia de información de una vigencia origen a una
vigencia destino.
Para realizar dicha copia se debe presionar el botón el cual despliega una pantalla en
donde deberá seleccionar la vigencia destino donde se van a copiar los datos. Una vez
el sistema verifica que no existe información en la vigencia destino y que cumple con
las demas espeficaciones este realiza la copia. Para finalizar el usuario debe presionar
el botón aceptar.
Fórmula Gasto Público Social

Para ingresar a esta opción seleccione la opción de Parametros, Parametrización
Reportes, Fórmula Gasto Público Social.
El sistema muestra la siguiente pantalla
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Sistema General de Participaciones
Esta opción permite al usuario administrador del sistema establecer la parametrizacion
para la generacion del reporte SGP ubicado en Informes/Distrito Capital/ Distribucion
de la Asignacion de Recursos SGP
PRE_REP_DISTRIBUC_FTE_DET_DC
Para ingresar a la opción ubiquese en la opcion Sistema General de Participaciones
El usuario administrador deberá parametrizar por vigencia , fuente y reporte .
La plantilla deberá definir filas correspondientes a Titulo 1 , Titulo 2 y entidad. Existe
una columna que me indica si alguno de los proyectos asociados a una entidad deberá
salir en otra entidad.
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Rubros que se excluyen de reportes de programación
Esta opción permite al usuario administrador del sistema establecer cuales son los
rubros afectables que no se van a visualizar en los reportes de programación
establecidos por la Dirección de Presupuesto. (Existen algunos reportes en los que si
se va a visualizar la ifnormación de los rubros para efectos de control)
Para ingresar a la opción ubíquese en la opción Parametrización de Rubros que se
excluyen de Reportes de Programación.
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El usuario administrador deberá parametrizar por vigencia y entidad que rubros
afectables no desea que se visualicen en los reportes de programación establecidos
Nota: Los reportes que manejan un filtro para excluir los rubros establecidos en la
pantalla son:
- Libro Anteproyecto:
Composición de Proyecto de Presupuesto General del Distrito Capital
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL INVERSIÓN SOCIAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓNES - Consolidado
Agregado por Grandes Rubros
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓNES - Consolidado
Agregado por Entidades
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓNES - Consolidado
Agregado por Entidades detallado
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Gastos de Funcionamiento por
Entidades Establecimientos Públicos: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS
E INGRESS - Consolidado Agregado
Establecimientos Públicos, Ente Autónomo Universitario y Organismo de Control
Consolidado Agregado por Entidades - PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
RENTAS E INGRESOS
- Anexos 1:
Proyecto de Ppto Gastos e Inv. Cons. Desagregado
Proyecto de Ppto Gastos e Inv. Cons.Agr Entidades
Proyecto de Ppto Gastos e Inv. Desagr.Entidad
Proyecto de Ppto Gastos e Inv. Cons. Desagr Entidades
Proyecto de Ppto Gastos e Inv. Por Entidad
- Anexo 2:
Proyecto de Ppto Rentas e Ing. - Consol Desagr.
Proyecto de Ppto Rentas e Ingresos por Entidad
- Libro de Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓNES - Consolidado Desagregado por
Entidades
Programación
Las pantallas correspondientes a las opciones de parámetros de programación y a la
administración deberán ser primero diligenciadas, antes de comenzar a ingresar los
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valores de la Programación en las pantallas que contienen los valores de los detalles
de movimientos por rubros. Posteriormente si se requiere se podrán complementar.
Conceptos de Integración por Entidad
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la descripción de los
conceptos de Integración por cada una de las Entidades, los conceptos son una
desagregación mas de cada rubro, sin necesidad de que este se convierta en rubro
presupuestal también.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
Programación y Conceptos de Ingresos por Entidad.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloques
 Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación. de la lista el nombre de la
Entidad.
 Rubros Afectables: Seleccione o digite los rubros afectables de Ingresos.
 Descripción Rubro: El sistema asigna el nombre ó descripción del rubro.
 Concepto: Digite el concepto en que se desagrega el rubro seleccionado.
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Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.
Proyectos de Inversión por Entidad
Esta pantalla permite al Administrador del sistema registrar la proyectos de inversión
para una entidad y en una vigencia.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Programación y Proyectos de Inversión
por Entidad.
El sistema despliega la siguiente pantalla:

Bloques
 Entidad: De la lista de valores el usuario debe seleccionar de la lista el nombre de
la Entidad.
 Rubros s: Seleccione de la la lista o digite los rubros de inversión requeridos para
la entidad.
 Copiar Vigencia Al presionar el Botón copiar vigencia se despliega la siguiente
pantalla
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En donde podrá generar una copia de los proyectos de una vigencia origen a una
vigencia destino ya sea entidad por entidad o vigencia completa.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada. Parametrizar Programación Al presionar el Botón
copiar paramtetrizar programacion se despliega la siguiente pantalla.
En donde se permite generar una copia de una tabla seleccionada de una vigencia
origen a una vigencia destino.
Vigencia Origen: Vigencia desde dónde se va a tomar la información para copiar.
Tabla : Lista de tablas que se permite copiar.
CUBS
Detalles de CUBS
Detalle de Fuentes
Detalle de Fuentes por Rubro
Detalle fuentes de financiación de cada entidad
Cuota Global
Topes de Inversión
Tope de Inversión por compañías
Tope de Inversión por fuente
Tope de Inversión por detalle de fuentes
Tope egresos transferencias
Tope egresos transferencias por detalle fuente
Homologación fuentes de reservas
Detalle de Ingresos
Vigencia destino: Vigencia a dónde se va a quedar la informaicón copiada de la
Vigencia Origen.

Rubros del Plan Financiero
En esta pantalla los Administradores del Sistema, antes de comenzar a desarrollarse el
proceso de programación deben ingresar los rubros que se manejan en el Plan
Financiero, con ayuda de los usuarios, teniendo en cuenta la clasificación sean para la
Administración Central o para los Establecimientos Públicos.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
de la lista que se despliega seleccione la opción Rubros del Plan Financiero.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloques
 Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
 Tipo Plan Cuentas: Seleccione de la lista el tipo de Plan de Cuenta.
 Rubros de Cuarto Nivel: Seleccione digite el rubro de cuarto nivel que componen el
Plan Financiero.
 Descripción Rubro: Digite la descripción del rubro de cuarto nivel.
 Clasificación: Seleccione de la lista la Clasificación de las Entidades:
 AdmonCentral o EstaPublicos.
 Nomenclatura: Digite los códigos de representación con que deberán aparecer las
Cuentas en el Plan Financiero.
 Afectable: Digite. Si se selecciona indica que las cuentas de octavo nivel (afectables)
que comiencen con los mismos cuatro códigos en los detalles sumaran los valores
en esta cuenta del Plan Financiero y a su vez, sumaran en la cuenta que no sea
afectable. Ej. Los servicios personales, aportes patronales y gastos generales deben
sumar en la cuenta de nivel superior que seria gastos de funcionamiento, por lo tanto
gastos de funcionamiento no deben ser afectable pero los gg, sp, y ap si.
 Grupo: Digitado. Indica los Grupos en los que esta repartidos los rubros en el
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Plan Financiero. Para posteriormente poder saber que por ejemplo el grupo 3 (que
no es definido en esta pantalla si no que se calcula en la pantalla del Plan
Financiero que maneja valores), es la resta entre los valores del grupo 1 menos los
valores del grupo 2.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono salvar

Rubros de la Cuota Global de Gastos
En esta pantalla los Administradores del Sistema, antes de comenzar a desarrollarse el
proceso de programación deben ingresar los rubros que se manejan en el Plan
Financiero, con ayuda de los usuarios, teniendo en cuenta la clasificación sean para la
Administración Central o para los Establecimientos Públicos.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros.
De la lista que se despliega seleccione la opción Rubros del Plan Financiero.
El sistema muestra los siguientes bloques en la siguiente pantalla:






Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
Tipo Plan Cuentas: Seleccione de la lista el tipo de Plan de Cuenta.
Rubros de Cuarto Nivel: Seleccione o digite el rubro de cuarto nivel que componen
el Plan Financiero.
Descripción Rubro: Digite la descripción del rubro de cuarto nivel.
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Clasificación: Seleccione de la lista la clasificación de las Entidades:
AdmonCentral o EstaPublicos.
Nomenclatura: Digite los códigos de representación con que deberán aparecer las
cuentas en el Plan Financiero.
Afectable: Digite. Si se selecciona indica que las cuentas de octavo nivel (afectables)
que comiencen con los mismos cuatro códigos en los detalles sumaran los valores
en esta cuenta de la Cuota Global y a su vez, sumaran en la cuenta que no sea
afectable. Ej. Los servicios personales, aportes patronales y gastos generales deben
sumar en la cuenta de nivel superior que seria gastos de funcionamiento, por lo tanto
gastos de funcionamiento no deben ser afectables pero los gg, sp, y ap si.
Grupo: Indica los Grupos en los que esta repartidos los rubros en el Plan Financiero.
Para posteriormente poder saber que por ejemplo el grupo 3 (que no es definido en
esta pantalla si no que se calcula en la pantalla Cuota Global de Gastos que maneja
valores), es la resta entre los valores del grupo 1 menos los valores del grupo 2.

Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.
Etapas de la Programación
Las pantallas correspondientes a las opciones de parámetros de programación y a la
administración deberán ser primero diligenciadas, antes de comenzar a ingresar los
valores de la Programación en las pantallas que contienen los valores de los detalles
de movimientos por rubros. Posteriormente si se requiere se podrán complementar.
Ubicarse en el menú Parámetros del menú principal. Ubicarse en la opción
Programación, Etapas de la Programación. Para ingresar a cualquiera de estos menús,
dar clic sobre la opción deseada. A este menú solo tienen acceso las administradoras
del sistema.
4.1.11.5.1 Registro de Etapas
En esta pantalla los Administradores del Sistema, deben escoger las etapas de la
Programación que van a estar vigentes o activas para la vigencia de Programación por
cada Clasificación de las Entidades a trabajar tales como Administración Central o
Estapublicos.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
Etapas de la Programación. De la lista que se despliega seleccione la opción Registro
de Etapas.
El sistema muestra la siguiente pantalla:









Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
Clasificación: Seleccione de la lista la clasificación de las Entidades: AdmonCentral
o EstaPublicos.
Código Etapa: El sistema asigna el código de la etapa. Este código se encuentra
establecido en las tablas Básicas, parámetro CÓDIGO_ETAPAS esto con el fin de
que todas las entidades manejen el mismo código de la etapa y en el parámetro
TIPO_PANTALLA para manejar el nombre de la etapa.
Descripción: Seleccione de la lista la etapa que se le va a asignar a esa entidad.
Prog: Para este caso se debe marcar ya que todas las etapas son de la
Programación.
Fecha Limite: Digite la fecha como limite para cumplir la etapa, es informativa.

Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.

Página 199 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Opción Copiar vigencia: Permite realizar una copia de la vigencia origen a una
vigencia destino.
4.1.11.5.2 Etapas por Entidad
Una vez diligenciada la pantalla Etapas Presupuéstales por Clasificación, se deben
digitar en la pantalla Registro de Etapas, las etapas que cada Entidad debe trabajar.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros, y
Programación. De la lista que se despliega seleccione la opción Etapas de la
Programación y Etapas por entidad.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloques
Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
Clasificación: Seleccione de la lista la clasificación de las Entidades:
AdmonCentral o EstaPublicos.
Entidad: Seleccione de la lista o digítela. Es la Entidad a la que se le crearan las
etapas que puede manejar.
Etapa: Seleccione de la lista.
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Fecha Limite: Digítela. Es la fecha como limite para cumplir la etapa, es
informativa (dd-mm-aaaa).
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.
Copiar Otra Vigencia: El sistema copia de una vigencia y clasificacion origen a una
vigencia y clasificacion destino, verificando que existan las etapas presupuestales para
la vigencia y clasificaicon destino en etapas presupuestales.
Fecha Mensual de Programación
Para ingresar a esta opción seleccione la Opción de Menú Parámetros, Programación,
Fecha Mensual de Programación, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Selección de Cargos
Para ingresar a esta opción seleccione la Opción de Menú Parámetros, Programación,
Fecha Mensual de Programación, el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Actualiza Programación con Vigencia Futura
Para ingresar a esta opción seleccione la Opción de Menú Parámetros, Programación,
Fecha Mensual de Programación, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Cierre Distribución de Reservas
Se agregó la opción “Cierre Distribución Reservas” en el menú: Parámetros
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En el primer bloque el usuario podrá consultar el código de la entidad y de la unidad al
cual le quiere realizar el cierre de distribución de reservas (por vigencia). En el segundo
bloque el usuario podrá consultar que vigencias están cerradas para una entidad y
unidad determinada, y a la vez se permite ingresar un registro de cierre para una
vigencia determinada según el usuario.

Esta opción de menú desplegará la siguiente pantalla:

El usuario puede modificar un registro o puede abrir de nuevo la vigencia. El sistema
coloca por defecto valor nulo en los campos de fecha cierre y observaciones.
Nota: El campo de observaciones es editable a través del botón.
Actos Administrativos de Planta de Personal
Para ingresar a esta opción seleccione la Opción de Menú Parámetros, Actos
Administrativos de Planta de Personal, el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Para cargar la Entidad de doble clic sobre el campo de Código de la Entidad, el sistema
carga las entidades de ahí seleccione la que se necesita, en el campo de Unidad
Ejecutora de doble clic sobre el campo el sistema carga las unidades ejecutoras
asociadas a la Entidad y en el campo de vigencia coloque la figencia del Acuerdo,
ingrese texto en el campo de Observaciones.
Para Guardar la información seleccione la opción de Guardar de la barra de
herramientas que aparece en la pantalla.
Ejecución
Las pantallas correspondientes a las opciones de parámetros de programación y a la
administración deberán ser primero diligenciadas, antes de comenzar a ingresar los
valores de la Programación en las pantallas que contienen los valores de los detalles
de movimientos por rubros. Posteriormente si se requiere se podrán complementar.
Para ingresar a cualquiera de estos menús, dar clic sobre la opción deseada. A este
menú solo tienen acceso las administradoras del sistema.
Fecha de Cierre Mensual
Esta pantalla permite al Administrador ingresar la fecha de Cierre Mensual para las
Entidades.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
Ejecución. De la lista que se despliega seleccione la opción Fechas de Cierre Mensual.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
Bloques
 Entidad Seleccione la entidad con el botón de despliegue del menu principal.
 Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
 Mes: El sistema trae el mes a cerrar.
 Cerrado: Haga clic para cerrar el mes.
 Fecha Cierre: Digite la fecha de cierre.
 Observaciones: Digite las observaciones al cierre.

Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.
Fecha de Cierre Mensual Estapúblicos
Esta pantalla permite al Administrador ingresar la fecha de Cierre Mensual para los
Establecimientos Públicos.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
Ejecución. De la lista que se despliega seleccione la opción Fechas de Cierre Mensual
Estapublicos.
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Entidad Entidad Seleccione la entidad con el botón de despliegue del menu
principal.
Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
Mes: El sistema trae el mes a cerrar.
Cerrado: Haga clic para cerrar el mes.
Fecha Cierre: Digite la fecha de cierre.
Observaciones: Dígite las observaciones al cierre.

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.
En el caso de los hospitales a los cuales se les realiza el cargue de información en la
pantalla de Consolidado, se realizó un proceso en el sistema al momento de realizar el
cierre mensual, que es el cálculo del rubro de Disponibilidad Final para la Apropiación
Inicial, las modificaciones (mes y acumuladas), la apropiación vigente, las suspensiones
(mes y acumuladas) y la apropiación disponible. Dentro de este cálculo si el rubro no
existe, el proceso lo creará y asignará los valores resultado del cálculo y si existe,
reemplazará los valores de las variables mencionadas anteriormente con el resultado
del cálculo. El mensaje que indica al usuario el éxito del cálculo del rubro es el siguiente:
Fecha de Cierre Mensual Reservas
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Esta pantalla permite al Administrador ingresar la fecha de Cierre Mensual para las
Reservas.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
Ejecución. De la lista que se despliega seleccione la opción Fechas de Cierre Mensual
Reservas.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
Mes: El sistema trae el mes a cerrar.
Cerrado: Haga clic para cerrar el mes.
Fecha Cierre: Digite la fecha de cierre.
Observaciones: Digite las observaciones al cierre.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.

Fecha de Cierre Semanal Inversión
Esta pantalla permite al Administrador ingresar la fecha de Cierre Semanal para
la Inversión.
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Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
Ejecución. De la lista que se despliega seleccione la opción Fechas de Cierre Semanal
Inversión.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

El sistema muestra la siguiente pantalla:
 Vigencia: El sistema trae la vigencia de Programación.
 Fecha Inicial: Digite la fecha inicial de cierre.
 Fecha Final: Digite la fecha final de cierre. para cerrar el mes.
 Cerrado: Haga clic para cerrar el mes.
 Fecha Cierre: Digite la fecha de cierre.
 Observaciones: Digite las observaciones al cierre.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar
para salvar la información ingresada.

Centros de Costo
Por esta opcion se ingresan los centros de costo y las versiónes de la programacion de
centros de costos y/o versión 99.
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4.1.14.5.1 Versión es
Esta pantalla permite al Administrador ingresar las versiónes de la programacion de los
centros de costo. La cual se realiza por Vigencia y Entidad.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Parámetros,
Centro de Costos. De la lista que se despliega seleccione la opción Versiónes.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Para generar la siguiente versión de centros de costo presione el botón,

Este botón lo que realiza es la copia de la información de la versión origen a una versión
nueva, la copia la realiza solo para centros de costos y rubros.
La Entidad deberá realizar la actualización de la desagregación de los centros de costos
y de la programación de los productos en los centros de costo. Si esta información no
se completa no podrá realizar las actualizaciónes a la pantalla de funcionamiento de
POR.
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Centros de Costo
Esta pantalla permite al Administrador ingresar los centros de costo para cada una de
las Entidades. Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción
Parámetros, Centro de Costos. De las opciones seleccione Centro de Costos.
El sistema despliega la siguiente pantalla:

Para registar los centros de costos deberá seleccionar la entidad, unidad ejecutora,
vigencia y versión en la cual desea queden registrados los centros de costos los cuales
deberán contener un nombre y una clasificacion ya sea de Misional o de Apoyo.
Carga centro de Costos: Para cargar los centros desde un archivo plnao (*.csv)
seleccione la opción Cargar CC, El sistema despliga la siguiente pantalla :
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El Usuario deberá primero ubicar el archivo en su equipo (debe tener extension .csv) ,
el sistema realiza la lectura presionando el botón - Leer Información , el sistema valida
si la versión a cargar existe, de lo contrario despliega un mensaje y no realiza la lectura
de datos. A continuacion y si la laectura fue exitosa deberá presionar el Botón Guardar
Datos y el sistema visualiza la cantidad de registros cargados. usuario debe presionar
el Botón de Guardar.
Parametrización FUT
Por esta opción se ingresa la parametrización para la generación de los archivos
solicitados por la contraloria y del FUT Procedimiento: Ubicarse en el menú Parámetros
del menú principal. seleccione la opción Parametrizacion FUT.
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El sistema muestra la siguiente pantalla, la cual aplica para cada una de las pantalla de
parametrizacion de : Recursos Presupuestales, Origen Especifico del Ingreso y/o
Destinación de Ingresos

Origen Especifico del Ingreso
Para ingresar a esta opción seleccione Parámetros, Parametrización FUT, Origen
Específico del Ingreso, el sistema muestra la siguiente pantallaf
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Destinación de Ingresos
Para ingresar a esta opción seleccione Parámetros, Parametrización FUT, Destinación
de Ingresos, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Código:
Digítelo.
Descripcion:
Digítelo.
Haga clic en
el botón para
definir si el
recurso, origen o destinación aplica para funcionamiento.
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Finalidad del Gasto
La siguiente pantalla necesaria para la parametrización es la de Finalidad del Gasto, la
cual despliega la siguiente pantalla:

 Vigencia: Digítelo.
 Código: Digítelo.
 Descripcion: Digítelo.
Tipos de Gasto
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La siguiente pantalla necesaria para la parametrización del Fut es la de Tipos del
Gastos, la cual despliega la siguiente pantalla:

Código: Digítelo.
Descripcion: Digítelo.
Componentes Gasto
La siguiente pantalla necesaria para la parametrización del Fut es la de Componentes
de Gastos, la cual despliega la siguiente pantalla:
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Procedimiento : Selecciones el tipo y cree el o los componentes de gasto para el tipo
seleccionado.
 Código: Digítelo.
 Descripcion: Digítelo.
Conceptos de Gastos
La siguiente pantalla necesaria para la parametrización del Fut es la de
Conceptos de Gastos, la cual despliega la siguiente pantalla:

Procedimiento : Selecciones el tipo y componenete y cree el o los conceptos de gasto
para el tipo y componenete seleccionado




Código: Digítela.
Código: Digítelo.
Descripcion: Digítelo.

La siguiente pantalla necesaria para la parametrización del Fut es la de Conceptos de
Gastos Entidad , la cual despliega la siguiente pantalla:
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Procedimiento : Seleccione la entidad y unidad a la cual va asociar los conceptos.
Para asociar el concepto FUT a el concepto de la entidad , deberá presionar el botón
que aparece en este pantalla. El cual despliega los sectores FUT pertenecientes al
sector de la entidad. La lista se visualiza de la siguiente manera :

La lista retorna el Código del Concepto Fut , al cual quedara asociado el concepto
predis.
Entidad Recíproca
Esta opción permite registrar el código y la descripción de las entidades de las cuales
se recibe un recaudo y que se utilizan como parametrización en la homologación del
CHIP. Esta opción de menú desplegará la siguiente pantalla:

El usuario deberá digitar la vigencia, el código de la entidad y la descripción de la
misma. Una vez se registre la información en esta pantalla, en la homologación del
CHIP el usuario puede escoger la entidad recíproca del listado de entidades que se
hayan incluido en esta pantalla. Por ejemplo: Homologación Funcionamiento y Deuda
PREDIS vs. Variables Contraloría.
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Cierre Clasificación
Para ingresar a esta opción seleccione Parámetros, Cierra Clasificación, el sistema
muestra la siguiente pantalla.

Cierre Conceptos
Para ingresar a esta opción seleccione Parámetros, Cierra Clasificación, el sistema
muestra la siguiente pantalla.
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4 . C O N TA B I L I D A D
4.1 Contabilidad
El Módulo de Contabilidad proporciona al usuario del sistema Predis una herramienta
para la adecuada parametrización y ejecución de los diferentes procesos contables de
la entidad.
Tablas Básicas

Al ingresar al módulo de contabilidad la primera opción que se encuentra es la de tablas
básicas. En ellas el usuario ingresa toda la información que posteriormente se utilizará
para contabilizar las diversas transacciones generadas en el presupuesto.
TENGA EN CUENTA Esta opción es de vital importancia ya que corresponde a la
parametrización del módulo y su ausencia o inconsistencia afectará directamente el
resultado de las contabilizaciones. Para ingresar al módulo contable del sistema predis,
ingrese al menú principal, haga clic en Contabilidad y luego seleccione Tablas básicas,
finalmente seleccione la opción requerida:
Parámetros Compañía
En esta tabla se ingresa la información básica por compañía como es CÓDIGO,
NOMBRE, y se determina si la ENTIDAD va a contabilizar sus transacciones
correspondientes a presupuesto, al seleccionar el campo Cb.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, luego seleccione
Tablas Básicas y finalmente Parámetros Compañía. Al ingresar a la opción se
desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla está compuesta por los siguientes ítem:
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COD: Corresponde al código de la entidad que se va a contabilizar. Al hacer doble clic
en este campo se obtiene una lista con los Nombres de las diferentes entidades a las
que es posible acceder de acuerdo a los permisos que hayan sido asignados al usuario.
ENTIDAD: Corresponde al nombre de la entidad, el cual se desplegará
automáticamente al momento de seleccionar el código.
Cb: Es un marcador que indica si la entidad va a ser contabilizada o no por parte del
usuario Cuando este campo se selecciona con, indica que la entidad va a ser
contabilizada.
A: Es un marcador que indica si la entidad efectúa apropiación. Cuando este campo se
selecciona con , indica que la entidad efectúa apropiación.
$: Indica si la caja de la entidad corresponde a la misma caja de la Secretaría de
Hacienda. Cuando este campo se selecciona con, indica que la caja seleccionada es la
misma caja de la Secretaría de Hacienda.
C.Inv: Indica que la entidad Contabiliza Plan de Desarrollo. Cuando este campo se
selecciona con, indica que la entidad si Contabiliza Plan de Desarrollo.
En el caso de SHD marcar el campo A y desmarcar los campos Cb y C.Inv.
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Parámetros nivel
Especifica la jerarquía de construcción del plan contable identificando los niveles de las
cuentas.
TENGA EN CUENTA Existen dos palabras que no deben variar en la definición,
CUENTA y NIVEL, el orden de la palabra nivel o cuenta se da según la organización de
la cuenta contable, ya que los niveles aquí descritos corresponden a los niveles
definidos en el plan alterno.
Es muy importante colocar el respectivo orden de los niveles y la cuenta según como
se determine en la entidad.
Ejemplo: En la Secretaria de Hacienda se utiliza la siguiente cuenta para contabilizar
un EGRESO que corresponde a la Adquisición de BIENES, Gastos Aprobados para la
ejecutora 1. Su cuenta contable es: EGR-ADQ BIENES-APR-1 como se especifica en
el cuadro adjunto:
Esta tabla debe ser creada al iniciar cada vigencia, ya que al momento de contabilizar
se buscará el orden de los niveles de acuerdo a esta.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, luego seleccione
Tablas Básicas y finalmente Parámetros Nivel:
Al ingresar a la opción se desplegará la siguiente pantalla
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Por medio del botón cargar de la barra de herramientas se cargan las entidades en el
bloque Entidad. La selección de la entidad requerida se hace por medio de los botónes
o digitando el código de esta y presionando el botón cargar, o haciendo doble clic sobre
el campo Código compañía y seleccionando la entidad de la lista de entidades que se
despliega.
Para especificar la jerarquía de construcción del plan contable ingrese los siguientes
campos para cada uno de los niveles requeridos:
Vigencia: Vigencia para la cual se crean los parámetros de nivel.
Consecutivo: Número de secuencia que establece el orden como se construirá
el plan contable.
Descripción: Descripción para el código considerado.
Plan-Prefijo-Cuenta-Sufijo
Corresponde a la forma ordenada como se clasificará un plan, en donde cada nivel está
contenido en el inmediatamente anterior, con características homogéneas de acuerdo
con la naturaleza contable del nivel que se está desagregando. Se encuentra
desagregado hasta un nivel 6.
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Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Tablas Básicas y finalmente Plan-Prefijo-Cuenta-Sufijo. Al ingresar a la opción se
desplegará la siguiente pantalla:
Para ingresar los niveles del plan contable alterno de una entidad ingrese los siguientes
campos:

Cod

Compañía: En este campo se ingresa la compañía que se desea parametrizar para
contabilizar. Al hacer doble clic sobre este campo se despliega una lista con las
entidades disponibles a contabilizar del cual se debe seleccionar la requerida. Cada
NIVEL consta de:
ID: Este es un consecutivo numérico que se genera cada vez que se ingresa un nuevo
código de nivel.
VIGENCIA: En este campo se ingresa la vigencia para la cual se va a utilizar el CÓDIGO
del nivel.
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DESCRIPCIÓN: Este es un campo tipo carácter, que corresponde al código a utilizar
en el NIVEL que luego será llamado por el campo correspondiente a NIVEL en la
pantalla de Transacciones evento para formar el nombre de la cuenta. TENGA EN
CUENTA Este proceso se sigue igual para todos los niveles que comprenden hasta el
sexto nivel.
Transacciones
Las transacciones son los asientos contables, y deberán definirse de acuerdo a las
especificaciones contables elaboradas para cada sistema. Las transacciones son
agrupadas en clases y podrán contar con varias versiónes de transacción.
Una transacción está definida en forma única por una clase, un tipo de transacción y
una versión de transacción.
Para cada clase de transacción se pueden crear los diferentes tipos de transacción que
se encuentran agrupadas en esta clase de transacción. Los tipos de transacción serán
identificados con un código o nombre corto y una descripción.
Para una clase y un tipo de transacción determinados se pueden crear versiónes de
transacción. Cada versión corresponde al periodo para el cual tendrán vigencia las
definiciones realizadas para cada transacción en cuanto a la definición de las cuentas
asociadas, y a la asignación de la información adicional.
Para crear una versión de transacción se permite la captura del periodo para el cual
tendrá vigencia, además de una descripción de la versión. Al grabarse la versión el
sistema le asignará un código interno consecutivo de versión y un código único de
identificación conformado por la fecha y la hora de creación de la versión.
En la opción transacciones evento se definen todos los tópicos asociados a la
transacción por compañía. La clase, el tipo, el asiento contable, y los estadísticos a
nivel de transacción como de cuenta.
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Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Tablas Básicas y finalmente Transacciones. Al ingresar a la opción se desplegará la
siguiente pantalla:

En
esta

pantalla es donde se define la transacción a contabilizar con su respectiva información.
La definición de la transacción Contable consta de cuatro partes, correspondientes a
los bloques de información de la pantalla:
TIPO: Este campo es de tipo carácter y corresponde a un tipo de transacción a
contabilizar. Aquí se debe ingresar el nombre que asignado al tipo de transacción,
normalmente este tipo agrupa unas clases. Este tipo de TRANSACCIÓN se cargará del
sistema LIMAY ya que el nombre que se le asigne en LIMAY debe ser igual al que se
le asigne en PREDIS. Ejemplo: El tipo de transacción CONSTITUCION agrupa las
clases CDP, GP VIGENCIA, etc.
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CLASE: Corresponde a una clase de transacción a contabilizar y siempre posee un
tipo. Esta clase de TRANSACCIÓN se cargará del sistema LIMAY ya que el nombre
que se le asigne en este debe ser igual al que se le asigne en el sistema PREDIS.
CUENTA: Toda transacción está asociada a unas cuentas contables tanto débito como
crédito y posee unos niveles que fueron definidos en la opción Parámetros nivel. Cada
cuenta, puede poseer una información adicional como se muestra en la siguiente
pantalla:
La información adicional posee una clase y un tipo los cuales se cargan de LIMAY ya
que esta información debe ser igual para el sistema PREDIS. TENGA EN CUENTA La
información adicional es definida por el líder usuario del área contable, tanto en la
CLASE como en el TIPO; Así mismo existe información adicional por cuenta y por
transacción.
COLUMNA: el campo columna se carga de una lista que se despliega al hacer doble
clic en el campo. El cual corresponde a la información estadística deseada. Los items
que componen la pantalla son los siguientes:
Bloque Tipo La parte superior del bloque corresponde a la clase de transacción y la
inferior a los tipos de transacción correspondientes a cada clase.
ID Clase: Código de la clase de transacción. Este campo se presenta a nivel
informativo.
Descripción Clase: Descripción asociada al ID.
Vigencia: Corresponde a la vigencia para la que se hace la definición.
ID Tipo: Código del tipo de transacción
Descripción Tipo: Número único que identifica cada transacción definida
Bloque Asociación: El bloque asociación está compuesto por las pestañas
Cuenta e Información Adicional, las cuales tienen la misma estructura
ID: Código de la asociación
PLAN: Descripción Nivel por Nivel del plan %: El porcentaje de la cuenta
representado como una parte del 100% del crédito o débito.
D/C: Indica si es Debito ó Crédito
CLASE: Identifica la clase de Información adicional
TIPO: Identifica el tipo de Información adicional
COLUMNA: Valor de la información adicional Botónes
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Los botónes de la parte inferior de la pantalla permiten inprimir las transacciones por
asociación, por información adicional (Estadísticos) o por Asociación - información
adicional.
Cuentas Contables
Corresponde a las cuentas contables definidas en el plan alterno, sin que estén
ubicadas en una asociación del mismo. Es decir como su nombre lo indica son sólo las
cuentas.
Planes de cuentas
El Plan Maestro corresponderá básicamente al Catálogo General de Contabilidad
Pública. El Plan Alterno es un subconjunto del Plan Maestro, donde las reglas de
construcción de dicho Plan son establecidas por el usuario que lo define.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Tablas Básicas y finalmente Cuentas Contables.
Al ingresar a la opción se desplegará la siguiente pantalla:

Para ingresar las cuentas correspondientes al plan alterno para una entidad, traiga ésta
digitando su código y haciendo clic sobre el botón cargar o haciendo doble clic sobre
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el campo Código compañía y seleccionando la entidad de la lista que se despliega.
Luego ingrese los siguientes campos:







ID: Este es un identificador que se genera automáticamente al momento de crear
una nueva cuenta y la identifica en forma única.
Vigencia: Corresponde a la vigencia de ejecución y de la cual se desea contabilizar,
para cada vigencia es necesario ingresar las cuentas a utilizar.
Descripción: Corresponde a la Descripción del código.
Código: Es el nombre de la cuenta dado en LIMAY.
T: Corresponde al tipo de cuenta contable el cual puede ser: E: Cuentas de tipo
Egreso HI: Cuentas de tipo Ingreso P: Cuentas de tipo Inversión R: Cuentas del tipo
Reserva V: Cuentas del tipo Vigencia Futura
Opciones Menú

En esta tabla se ingresan todas las transacciones disponibles a contabilizar por el
sistema, cuya información ya esta previamente ingresada. Si desea crear una nueva
transacción, inicialmente el usuario debe ingresar aquí, para efectuar su respectiva
contabilización.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal seleccione Tablas
Básicas y finalmente Opciones Menú.
Al ingresar a la opción se desplegará la siguiente pantalla:

Para ingresar una transacción digite los siguientes campos:
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Código: Corresponde al código que se le asigna a la transacción que es de tipo
Carácter. Ejemplo: CONSTITUCION CDP, por cada transacción debe existir un código.
 Descripción: Hace referencia a la descripción de la transacción.
 Módulo: Identifica el módulo al cual corresponde la transacción, ya que puede ser
de ejecución o programación o efectuarse a través de un enlace con otros sistemas
como es el caso de OPGET, etc.
Menú Transacción
En esta tabla se relacionan las transacciones disponibles a contabilizar por la entidad.
Con su respectiva CLASE Y TIPO, de esta forma se puede habilitar o deshabilitar la
contabilización de una transacción con la marcación del campo CONT.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal seleccione Tablas
Básicas y finalmente Menú transacción
Al ingresar a la opción se desplegará la siguiente pantalla:



Cod Compañía: En este campo se ingresa la compañía para la cual se desean
contabilizar las transacciones. Al hacer doble clic sobre este campo se despliega
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una lista con las entidades disponibles a contabilizar. Una vez seleccionada la
compañía ingrese los siguientes campos:
 Id: Número generado automáticamente por el sistema
 ITEM MENU: Ítem con el que se identifica el menú. Este campo representa el código
de la transacción y se genera automáticamente cada vez que se ingresa un nuevo
ítem.
 CLASE: Identifica la clase de transacción.
 TIPO: Identifica el tipo de Transacción.
 DESCRIPCION: Descripción de la clase y tipo de transacción
 CONDICIÓN: Establece una condición básica cuando la misma opción del menú
puede albergar varias transacciones contables. El valor por defecto si no hay
condición es 0.
TENGA EN CUENTA En el campo Condición, se debe digitar alguna condición especial
que se tenga para contabilizar las transacciones; en su mayoría es Cero (0).
Sólo en los siguientes casos se ha agregado una condición:
1. Para contabilizar la anulación de los Certificados de Disponibilidad la condición es
CDP.
2. Para contabilizar la Anulación de los Registros Presupuestales la condición es RP.
3. Para contabilizar la Anulación de los Giros de Pago la condición es ORDEN.
4. Para contabilizar la Apropiación de INGRESOS la condición es 2.
5. Para contabilizar la Apropiación de EGRESOS la condiciónes 3.
Todas las demás transacciones se digitan cero (0) en este campo. CONT: Indica si esta
opción del menu se contabiliza o no. : Este botón tiene por objeto evitar errores de tipo
digitación al momento de crear las transacciones para la nueva vigencia.
TENGA EN CUENTA Cuando se ingrese a una nueva vigencia, el programa detectará
este evento y solicitará una copia de las transacciones utilizadas en la vigencia anterior.
Este proceso únicamente copiará el nombre asignado a las transacciones en la
columna ITEM MENU y la columna CONDICION para la nueva vigencia. El usuario será
el encargado de asociarle un tipo y una clase de transacción.
La copia de las transacciones posee los siguientes condicionamientos:
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1. No se permitirá copiar vigencias donde ya exista más de un registro ya que esto
duplicaría la información.
2. No permitirá copiar vigencias mayores a la vigencia próxima.
3. No se permitirá copiar en más de una vigencia.
Copia Información Nva. Vigencia
Esta opción se creo con el objeto de efectuar una copia de la parametrización contable
entre vigencias. Muy utilizada en el inicio de una nueva vigencia.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal seleccione Tablas
Básicas y finalmente Copia Información Nva. Vigencia
Una vez seleccionada esta opción aparecerá la siguiente pantalla.
Código Compañía: En este campo se ingresa la entidad de la cual se desea copiar la
parametrización ya existente en la nueva vigencia.
Las opciones:
Se seleccionan aquellas opciones de las cuales se desea efectuar la copia y recuerde
que existe un grado de dependencia entre ellas, No puedo copiar la homologación sin
copiar las cuentas contables.
Copia Información Nva. Vigencia: Al presionar este botón se desplega una pantalla de
copia que solicita la vigencia desde la cual va a efectuar la copia a la nueva vigencia.
Aceptar: Al presionar este botón se inicia el proceso de copia
Salir : Al presionar este botón se sale de la funcionalidad
Fuentes de Financiación Contables
Las fuentes de financiación corresponden a las establecidas según el plan de cuentas
contables y en esta opción es donde se ingresan las fuentes que la entidad determine
usar y a las cuales homologara las fuentes existentes en otros sistemas como OPGET,
etc.
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Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal seleccione Tablas
Básicas y finalmente Fuentes de Financiación Contable
Una vez seleccionada esta opción aparecerá la siguiente pantalla:







Cod Compañía: En este campo se ingresa la compañía para la cual se desean
ingresar las fuentes de financiación. Al hacer doble clic sobre este campo se
despliega una lista con las entidades disponibles a contabilizar. Una vez
seleccionada la compañía ingrese los siguientes campos:
Descripción Fuente: En este campo se ingresa la descripción asignada a la fuente
contable según el plan contable general.
Sigla: En este campo se ingresa a una abreviación de la fuente
Cod Fuente: Corresponde a un numero secuencial que se genera automáticamente
e identifica la fuente creada.
Homologación Fuentes Contables

Como las fuentes de financiación para el sistema PREDIS difieren de las fuentes de
financiación contables ya ingresadas en un paso anterior es necesario homologar para
contabilizar, por esta razón se ha creado esta pantalla y cumple una función de
homologación.
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Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal seleccione Tablas
Básicas y finalmente Homologación Fuentes Contables. Una vez seleccione esta
opción se visualizará la siguiente pantalla:

Cod Compañía: En este campo se ingresa la compañía para la cual se desean
ingresar la homologación de las fuentes de financiación. Al hacer doble clic sobre este
campo se despliega una lista con las entidades disponibles a ingresar. Una vez
seleccionada la compañía ingrese los siguientes campos: Fecha Inicial:
Corresponde a la fecha desde la cual se homologa la fuente financiera PREDIS con
la fuente contable.
Fecha Final: Corresponde a la fecha hasta la cual se homologa la fuente
financiera PREDIS con la fuente contable.
Desc.Fte.Cont: Este campo corresponde a las fuentes contables parametrizadas
en el sistema, para visualizarlas puede dar doble clic en este campo y se desplegara
una pantalla con las fuentes contables existentes, seleccione la que usted vaya a
homologar.


Descripción Detalle: Este campo corresponde a las fuentes creadas y utilizadas por
PREDIS, para visualizarlas puede dar doble clic en este campo y se desplegara una
pantalla con las fuentes PREDIS. En esta opción puede seleccionar la fuente que
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necesite homologar a la fuente contable y automáticamente se cargara el campo
Descripción Fuente y Descripción Homologación
Homologación
Es el proceso mediante el cual una(s) cuenta(s) se convierte en otra(s), y todos los
saldos de información adicional que previamente se generaron tendrán una
correspondencia hacia la(s) nueva(s) cuenta(s).
La homologación debe darse al último nivel de desagregación incluyendo la información
adicional auxiliar y de saldo o cruce, de tal forma que siempre existirá un criterio de
clasificación de los movimientos con la información existente. No obstante lo anterior,
implicará que siempre se establecerá el criterio del usuario para que en forma manual
pueda determinar cual o cuales movimientos se convertirán en alguna cuenta destino,
mas aún si existen condiciones basadas en la IA.
En la opción de homologación se establece la relación entre el sistema de Presupuesto
Distrital, el Sistema Contable y el sistema de tesorería a través de conceptos afectables.
Para realizar homologación se establecen cuatro pantallas para homologar rubros a
cuentas del tipo PRESUPUESTO, RESERVAS, VIGENCIAS FUTURAS, PLANEACION
y CUENTAS POR PAGAR. En estas pantallas se asocian uno o varios rubros a una
cuenta contable en donde un rubro solo puede poseer una cuenta, pero una cuenta
puede estar asignada a varios rubros.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal y seleccione el
tipo de Homologación requerida:
Al ingresar a cualquiera de las opciones de homologación se desplegará la siguiente
pantalla:
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Para seleccionar la entidad a la cual se homologarán los rubros, digite su código y haga
clic sobre el botón cargar o haga doble clic sobre el campo.












Código Compañía y seleccione la entidad de la lista que se despliega. Luego ingrese
los siguientes campos:
Vigencia: Aquí se ingresa la vigencia para cual se requiere homologar los rubros y
de la cual se va a contabilizar, por lo tanto para cada nueva vigencia es necesario
homologar los rubros.
Cod Rubro: Corresponde al rubro presupuestal que se desea homologar. Al hacer
doble clic sobre este campo se genera una lista de los rubros disponibles para
homologar por vigencia.
ID: Corresponde al identificador de la homologación, es numérico y se genera
automáticamente cuando se ingresa un nuevo rubro.
Tipo: identifica el tipo de homologación que se va a realizar, el cual puede ser
PRESUPUESTO, PLANEACION, VIGENCIAS FUTURAS, CUENTAS POR PAGAR
y RESERVAS.
F.Inicial : Corresponde a la fecha desde la cual el rubro empieza a ser vigente.
F.Final: Corresponde la fecha en la cual se termina la vigencia del rubro.
Cuenta: Este campo corresponde a la cuenta a la cual se va homologar el rubro, al
hacer doble clic se despliega la lista de cuentas que ya se han ingresado.
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Concepto: Este campo hace referencia al concepto de ingreso asociado el sistema
OPGET y todos los rubros de ingreso poseen un concepto OPGET, el cual es
utilizado por este sistema al momento de contabilizar.
Planes de cuentas: El Plan Maestro corresponderá básicamente al Catálogo
General de Contabilidad Pública. El Plan Alterno es un subconjunto del Plan
Maestro, donde las reglas de construcción de dicho Plan son establecidas por el
usuario que lo define.

TENGA EN CUENTA El funcionamiento de las pantallas Homologar Reservas,
Homologar, Vigencias Futuras y Homologar Planeación es el mismo.
Tablas Básicas Plan Otras Entidades
Programas Plan de Desarrollo
En esta forma se ingresan los diferentes programas de inversión que lidera cada
administración
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Tablas Básicas Plan Otras Entidades Estpub y finalmente Programas Plan de
Desarrollo. Se desplegará la siguiente pantalla:

La pantalla presenta los siguientes items:


Código: En este campo se ingresa el código con el cual se identificará el programa,
es un campo tipo carácter. Ej: BTAVIVIR
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Descripción: En este campo se ingresa la descripción del programa Ej: Bogotá para
vivir todos del mismo lado.
Código Rubro: En este campo se ingresa el código con el cual se identifica el
programa de desarrollo en cada entidad Haga clic sobre el botón guardar para
grabar los datos ingresados.
Proyectos Plan de Desarrollo

En esta forma se ingresan los diferentes proyectos que se asignaron al plan de
desarrollo.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Tablas Básicas Plan Otras Entidades Estpub y finalmente Proyectos Plan de Desarrollo.
Se desplegará la siguiente pantalla:

La pantalla presenta los siguientes ítem:



Código: En este campo se ingresa el código del proyecto.
Descripción: En este campo se ingresa la descripción del proyecto, haga clic sobre
el botón guardar para grabar los datos ingresados.
Plan de Desarrollo SHD y Estapúblicos

En esta forma se ingresan los diferentes proyectos que se asignaron al plan de
Desarrollo. Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal,
seleccione Tablas Básicas Plan Otras Entidades Estpub y finalmente Plan de desarrollo
SHD y estapublicos.
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Se desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla presenta los siguientes ítem:
Vigencia: Este campo corresponde el año al cual pertenece el plan de desarrollo,
por tanto aquí se ingresa la vigencia del plan.
Desc. Compañía: En este campo se ingresa la compañía a la cual corresponde
el plan de desarrollo, al hacer doble clic sobre este campo se despliega una lista de las
compañías disponibles, se puede seleccionar una de ellas o digitarla directamente.
Valor: En este campo se ingresa el valor del plan de Desarrollo asignado a la
entidad para dicha vigencia.
 Cuenta: Corresponde a la cuenta contable que se le ha asignado en LIMAY para
contabilizar el plan.

TENGA EN CUENTA El nombre completo de la cuenta se realiza encadenando la
información existente en la transacción tanto para CREDITO como para DEBITO. Al
hacer doble clic se despliega una lista con las posibles cuentas.




Programa: En este campo se ingresa el programa, al hacer doble clic se despliega
una lista con los respectivos programas disponibles.
Proyectos: En este campo se ingresa el proyecto, al hacer doble clic se despliega
una lista con los respectivos proyectos disponibles.
Administración: Este campo corresponde a la administración a la cual pertenece el
plan que se está ingresando Con: Es un marcador que indica si la entidad esta
habilitada para ser contabilizada Cuando este campo se selecciona con, indica que
la entidad está habilitada. Haga clic sobre el botón guardar para grabar los datos
ingresados.
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Homologación Rubros Plan Otras Entidades
Mediante esta opción se establece la relación entre el sistema de Presupuesto Distrital,
el Sistema Contable y el sistema de tesorería a través de conceptos afectables por
medio de la asociación de uno o varios rubros de planeación a una
cuenta contable correspondientes a una entidad.
TENGA EN CUENTA: Un rubro sólo puede poseer una cuenta más una cuenta puede
estar asignada a varios rubros
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Tablas Básicas Plan Otras Entidades Estpub y finalmente Homologación Rubros Plan
otras entidades.
Se desplegará la siguiente pantalla:

La pantalla presenta los siguientes items:
Código Compañía: En este campo se ingresa la entidad Secretaria de Hacienda
que es la responsable de verificar y contabilizar la planeación de otras entidades y
estapúblicos.
Vigencia: En este campo se ingresa el año para cual se requiere homologar los
rubros y del cual se va a contabilizar, por lo tanto para cada nueva vigencia es necesario
homologar los rubros.
ID: Corresponde al identificador de la homologación y es un número generado
automáticamente cuando se ingresa un nuevo rubro.
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Cia. Fuente: En este campo se ingresa el código de la compañía fuente, a la Cual
pertenece el rubro a homologar.
F.Inicial : Corresponde a la fecha desde la cual el rubro empieza a ser vigente.
F.Final: Corresponde la fecha en la cual se termina la vigencia del rubro.
Cod Rubro: Corresponde al rubro que se desea homologar. Al dar doble clic
sobre el campo se genera una lista de los rubros disponibles para homologar por
vigencia.
Cuenta: Este campo corresponde a la cuenta a la cual se va homologar el rubro,
al dar doble clic obtenemos la lista de cuentas que ya se han ingresado.
Haga clic sobre el botón guardar para grabar los datos ingresados.
Contabilizaciones
Contabilización Apropiación Inicial
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad el presupuesto aprobado,
discriminado por ingresos y egresos y estos a su vez por Unidades Ejecutoras, de
acuerdo con la desagregación del Plan General de Contabilidad Pública. El presupuesto
aprobado corresponde al monto inicial aprobado para cada rubro presupuestal según
el decreto de liquidación del presupuesto. TENGA EN CUENTA Antes de ejecutar esta
opción es necesario generar el reporte de RUBROS NO HOMOLOGADOS para
determinar qué rubros no se han homologado, ya que si un rubro no esta homologado
no se puede contabilizar.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Apropiación inicial.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar una Apropiación inicial para una entidad ingrese los siguientes
campos:


Código Compañía: Se digita la compañía de la cual se va a contabilizar la
apropiación inicial con lo cual automáticamente se muestran los campos Vigencia,
Tipo Documento, Número Documento, Centro Costo Contable.
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Unidad Ejecutora: En este campo se digita la unidad ejecutora que se desea
contabilizar, igualmente se puede obtener haciendo doble clic en este campo y se
despliega las unidades ejecutoras disponibles para contabilizar.

XX : Al ser activado este botón se contabiliza la apropiación inicial correspondiente a
los gastos.
XX : Al ser activado este botón se contabiliza la apropiación inicial correspondiente a
los ingresos.
Contabilización CDP
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad el valor de los certificados de
disponibilidad presupuestal (CDP) Expedidos. El CDP es el documento mediante el cual
se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación
para la asunción de compromisos, el cual afecta preliminarmente el Presupuesto
mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente Registro
Presupuestal.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización CDP.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar un CDP para una entidad ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar Código
entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se despliega al hacer
doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La pantalla proporciona la opción de contabilizar un CDP o varios CDPs si la opción es
un CDP será necesario conocer el número de la Disponibilidad.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que
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desea contabilizar Contabilizar: Al presionar este botón se inicia el proceso de
contabilización.
Contabilización Anulación CDP
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la anulación de los certificados
de disponibilidad presupuestal (CDP) expedidos, soportados en los documentos de
anulación expedidos en el área de presupuesto.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Anulación-CDP.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación de un CDP ingrese los siguientes campos:Tipo Anulación:
Haga clic sobre y seleccione si la anulación es parcial o total.




Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:

La pantalla proporciona la opción de contabilizar la anulación de un CDP o varios CDPs
si la opción es un CDP será necesario conocer el número de la disponibilidad.
Si desea contabilizar un rango deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Registro Presupuestal
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad el valor de los compromisos,
respaldados en los Certificados de Disponibilidad expedidos en la vigencia, los cuales
se perfeccionan con el Registro Presupuestal. El registro presupuestal es el documento
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mediante el cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que sólo se
utilizará para tal fin.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Registro presupuestal.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar un registro presupuestal ingrese los siguientes campos:




Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:

La pantalla proporciona la opción de contabilizar un RPo varios RPs si la opción
es un RP será necesario conocer el número del Registro Presupuestal.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.
Contabilización Anulación RP
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la anulación de los Registros
presupuéstales, soportados en los documentos de anulación expedidos en el área de
presupuesto, aumentando la disponibilidad y disminuyendo los compromisos
adquiridos.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Anulación- RP.
Se desplegará la siguiente pantalla:
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Para contabilizar la anulación de un Registro presupuestal ingrese los siguientes
campos:
 Tipo Anulación: Seleccione en este campo si la anulación del registro
presupuestal es total o parcial
 Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar Código
entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se despliega
al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
 Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:
La forma proporciona la opción de contabilizar la anulación de un RP o varios RPs si la
opción es un RP será necesario conocer el número del Registro. Si desea contabilizar
un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea contabilizar
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Órdenes de Pago Vigencia
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad el valor de la obligación
contraída cuando se ha recibido el bien o servicio a satisfacción.
Incluye los anticipos pactados y no pagados, una vez se ha hecho efectivo el giro
presupuestal.
El Giro Presupuestal es la autorización dada por el ordenador del gasto al tesorero para
efectuar los pagos de los respectivos compromisos y obligaciones contraídas.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Órdenes de pago - Vigencia.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de una orden de pago - vigencia ingrese los siguientes
campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar

Página 244 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:
La forma proporciona la opción de contabilizar un GP o varios GPs si la opción es un
GP será necesario conocer el número de la Disponibilidad.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar. Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.
Contabilización Anulación Op Vigencia
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la anulación de giros
presupuéstales, soportados en los documentos de anulación expedidos en el área de
presupuesto, el cual anula la autorización de giro quedando eliminada la orden de
efectuar orden de pago a compromisos y obligaciones adquiridas.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Anulación - OP Vigencia.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación de un GP ingrese los siguientes campos:





Tipo Anulación: Seleccione en este campo si la anulación de la GPes total o parcial
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:

La forma proporciona la opción de contabilizar la anulación de un GP o varios GPs si la
opción es un GP será necesario ingresar el número de disponibilidad Si desea
contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
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contabilizar. Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.
Contabilización Recaudos
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad el recaudo de rentas y recursos
de capital previstos en el presupuesto anual, los cuales pueden ser EN EFECTIVO, EN
PAPELES y OTROS.
Los Recaudos en Papeles hacen referencia a los ingresos que se efectúan a través de
CERT, TIDIS, BONOS y títulos emitidos que de conformidad con las disposiciones
legales están autorizados para la cancelación de las rentas del presupuesto.
Los Recaudos en efectivo representa el valor recaudado en efectivo, durante la
vigencia.
Otros Recaudos representan los ingresos diferentes a efectivo o papeles que de
conformidad con las normas legales están autorizados para la cancelación del
presupuesto de rentas o ingresos de la entidad.
Comprende el registro de los ingresos corrientes (Tributarios y no tributarios), aportes,
transferencias y participaciones, recursos de capital, contribuciones parafiscales y
fondos especiales, de acuerdo con la ejecución presupuestal de los ingresos.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Recaudos.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar Recaudos ingrese los siguientes campos:
 Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
 Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a
contabilizar.
 Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:
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La pantalla proporciona la opción de contabilizar uno o varios recaudos si la opción es
un Recaudo será necesario conocer el número del documento.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.
Contabilización Anulación Recaudos
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la anulación de los recaudos,
por efecto de reversiónes o ajustes realizados en los sistemas de gestión que
suministran la información al sistema contable.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Anulación Recaudos.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación ingrese los siguientes campos:



Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a
contabilizar.
 Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:
La forma proporciona la opción de contabilizar la anulación de uno o varios recaudos,
si la opción es un Recaudo será necesario conocer el número del documento.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.
Contabilización Modificaciones Adición
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Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad las modificaciones por adiciones
realizadas en el presupuesto. Las Modificaciones son operaciones que aumentan o
disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuéstales, mediante
adiciones, traslados y reducciones. La adición corresponde a aumentos en las partidas
inicialmente aprobadas o no previstas para un objeto del gasto.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Modificación adición.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de la modificación por adición ingrese los siguientes
campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Modificación o varias Modificaciones
si la opción es una Modificación será necesario conocer el número de la Modificación.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Modificaciones Reducciones
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad las modificaciones por
disminuciones realizadas en el presupuesto. Las Modificaciones son operaciones que
aumentan o disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuéstales,
mediante adiciones, traslados y reducciones. La reducción corresponde a la
disminución que afecta, en la misma cuantía, las partidas en el presupuesto de ingresos
y las apropiaciones en el presupuesto de gastos en las partidas inicialmente aprobadas.

Página 248 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Modificación Reducción.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de la modificación por reducción ingrese los siguientes
campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Modificación o varias
Modificaciones, si la opción es una Modificación será necesario conocer el número de
la Modificación.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Modificaciones Traslado
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad las modificaciones por traslados
realizadas en el presupuesto. Las Modificaciones son operaciones que aumentan o
disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuéstales, mediante
adiciones, traslados y reducciones. Los traslados corresponden a la a la modificación
que disminuye el monto de una apropiación para aumentar el de otra en la misma
cuantía.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Modificación Traslado.
Se desplegará la siguiente pantalla:
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Para registrar la contabilización de la modificación por traslado ingrese los siguientes
campos:
 Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
 Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
 Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Modificación o varias
Modificaciones, si la opción es una Modificación será necesario conocer el número de
la Modificación.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Órdenes Pagadas
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la cancelación efectuada por la
tesorería de la entidad, de las órdenes de pago mediante las cuales el ordenador del
gasto solicita al tesorero la realización del pago de obligaciones adquiridas de
conformidad con la ley.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Órdenes pagadas.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de una Orden Pagada ingrese los siguientes campos:
ENTIDAD: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se despliega
al hacer doble clic, la entidad o compañía a contabilizar.
 UNIDAD EJECUTORA: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic, la unidad ejecutora a contabilizar:
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Al ingresar la Entidad y la Unidad ejecutora en la pantalla se despliegan los Giros
Presupuéstales elaborados a la fecha.



Fecha Pago: En este campo se ingresa la fecha en la cual fue pagado el giro
presupuestal seleccionado.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización de
todos aquellos giros que poseen una fecha de pago.
Contabilización Reintegros Vigencia

Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad las devoluciones que efectúan
los terceros por mayores valores pagados o por avances parcial o totalmente no
utilizados, que corresponden a cancelaciones realizadas a órdenes de pago amparadas
en el presupuesto de la vigencia.
Las Entidades pueden efectuar reintegros al presupuesto aumentando el saldo de
apropiación disponible. Si se trata de rubros de nomina podrá hacerlo a través de
ajustes o reintegros. Cuando sea necesario hacer devoluciones a los demás rubros
presupuéstales se hará a través de reintegros.
El reintegro consiste en consignar el mayor valor recibido en la Tesorería.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Reintegros Vigencia.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización del reintegro ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Reintegro o varios Reintegros, si la
opción es un Reintegro será necesario ingresar el número de la Orden de pago Si desea
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contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.

Contabilización Reintegros Reservas
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad las devoluciones que efectúan
los terceros por mayores valores pagados o por avances parcial o totalmente no
utilizados, que corresponden a cancelaciones realizados a órdenes de pago amparadas
en reservas presupuéstales.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Reintegros Reservas.
El sistema desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización del reintegro ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar Código
entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se despliega al hacer
doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Reintegro o varios Reintegros, si la
opción es un Reintegro será necesario ingresar el número de la Orden de pago.
Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilizaciones Ajustes Vigencia
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Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad el aumento al saldo de la
apropiación disponible a través de un ajuste el cual se realiza cuando no hay una
devolución de dinero.
Cuando existan ajustes que corresponden a los pagos efectuados en el mes de
diciembre se debe acudir a la figura del reintegro, registrándolo presupuestamente en
el presupuesto de ingresos en el rubro otros ingresos no tributarios, guardando el
principio de anualidad del presupuesto
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Ajustes Vigencia.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización del ajuste ingrese los siguientes campos:


Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar Código
entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se despliega al
hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar Unidad
ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se despliega al
hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.

La forma proporciona la opción de contabilizar un Ajuste o varios Ajustes, si la opción
es un Ajuste será necesario ingresar el número de la Orden de Pago. Si desea
contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Ajustes Reservas
El ajuste es una operación que se efectúa cuando no hay devolución de dinero a través
de la tesorería, y aplica únicamente para Órdenes de Pago de la Reserva.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Ajustes Reservas.
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Se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización del ajuste ingrese los siguientes campos:


Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar



Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.



Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.

La forma proporciona la opción de contabilizar un Ajuste o varios Ajustes, si la opción
es un Ajuste será necesario ingresar el número de la Orden de Pago Si desea
contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización de GP Reservas
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad el valor de la obligación
contraída cuando se ha recibido el bien o servicio a satisfacción. Incluye los anticipos
pactados y no pagados, una vez se ha hecho efectivo el giro presupuestal amparados
en reservas.
Representan los Giros Presupuéstales que a 31 de diciembre de la vigencia fiscal no
se han cumplido, es decir que el bien no se ha recibido, que la obra no se ha terminado,
pero el compromiso esta legalmente contraído.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización de GP Reservas. Se desplegará la
siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación de un GP reservas ingrese los siguientes campos:
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Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a
contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.

La forma proporciona la opción de contabilizar un GP o varios GPs si la opción es un
GP será necesario ingresar el número de disponibilidad. Si desea contabilizar un rango
entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Anulación GP Reservas
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la anulación de giros
presupuéstalmente amparados en reservas, soportados en los documentos de
anulación expedidos en el área de presupuesto, el cual anula la autorización de giro
quedando eliminada la orden de efectuar orden de pago a compromisos y obligaciones
adquiridas.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización anulación GP Reservas.
Se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación de un GP ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar la anulación de un GP o varios GPs si la
opción es un GP será necesario ingresar el número de disponibilidad. Si desea
contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
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Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.

Contabilización Reconocimientos Vigencia
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad los reconocimientos que
representan los ingresos que hacen parte de la ejecución de la vigencia fiscal y al cierre
de la vigencia fiscal no han ingresado a la tesorería, pero de los cuales se tiene certeza
que ingresaran en una fecha posterior al 31 de diciembre de la próxima vigencia.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización reconocimientos vigencia, se
desplegará la siguiente pantalla:






Vigencia: En este campo se ingresa el año que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a
contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.

Contabilización Reconocimientos Vigencias Anteriores
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la constitución de las reservas
presupuéstales que corresponden a los montos contratados, no ejecutados o no
recibidos por el contratista, al cierre del periodo fiscal, pero que están legalmente
contraídas y se han registrado presupuestamente.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización reconocimientos vigencia anterior, se
desplegará la siguiente pantalla:
Vigencia: En este campo se ingresa el año que se desea contabilizar
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Código entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.

Contabilización Constitución de Reservas
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la anulación de las reservas
presupuéstales, soportado en los documentos de anulación expedidos en el área de
presupuesto.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Constitución de Reservas, se
desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la constitución de reservas ingrese los siguientes campos:







Vigencia: En este campo se ingresa el año que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
Fecha de Corte: En este campo se ingresa la fecha para la cual la entidad
decretó el cierre del periodo ANUAL, El sistema contabilizara los valores
trasladados por la aplicación a esta fecha.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.

Contabilización Anulación Constitución de Reservas
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad los montos incorporados en el
presupuesto de la vigencia, afectando la cuenta de vigencias futuras comprometidas
por presupuestar. Las Vigencias Futuras son autorizaciones otorgadas por el CONFIS
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Distrital y el Concejo Distrital para adquirir compromisos con cargo al presupuesto de
vigencias fiscales siguientes.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Anulación Constitución de Reservas, se
desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación de un GP ingrese los siguientes campos:
Tipo Anulación: Seleccione en este campo si la anulación del registro
presupuestal es total o parcial.
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar: La forma
proporciona la opción de contabilizar la anulación de un GP o varios GPs si la opción
es un GP será necesario conocer el número del Registro Si desea contabilizar un rango
entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea contabilizar Contabilizar: Al
hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Apropiación Vigencias Futuras
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad los montos incorporados en el
presupuesto de la vigencia, afectando la cuenta de vigencias futuras comprometidas
por presupuestar. Las Vigencias Futuras son autorizaciones otorgadas por el CONFIS
Distrital y el Concejo Distrital para adquirir compromisos con cargo al presupuesto de
vigencias fiscales siguientes.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Apropiación vigencias futuras, se
desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar una apropiación vigencia futura ingrese los siguientes campos:


Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
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Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a
contabilizar.
 Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Registro de Vigencias Futuras
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad los montos aprobados para ser
comprometidos y ejecutados en vigencias futuras. Las Vigencias Futuras son
autorizaciones otorgadas por el CONFIS Distrital y el Concejo Distrital para adquirir
compromisos con cargo al presupuesto de vigencias fiscales siguientes.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones y finalmente Contabilización Registro vigencias futuras, se
desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar el registro de vigencia futura ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilizaciones Planeación
Contabilización Registro Inicial Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la totalidad del plan plurianual
aprobado al inicio de la vigencia del respectivo plan de desarrollo en el caso de las
entidades de la Administración Central. Los demás entes registrarán como Plan
Plurianual aprobado, los presupuestos anuales de inversión al inicio de cada vigencia
fiscal, los cuales serán objeto de acumulación hasta completar el periodo de duración
del respectivo plan de desarrollo, por tanto este registro corresponderá al presupuesto
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armonizado de la vigencia en el cual se registra el Plan de Desarrollo. El plan de
Desarrollo Económico, Social y de Obras Publicas corresponde a un acuerdo expedido
por el Concejo Distrital a iniciativa del Alcalde Mayor o Decreto en donde se reflejan los
objetivos, prioridades, metas y programas de inversión a ejecutar en un determinado
periodo de gobierno.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Registro inicial plan, se
desplegará la siguiente pantalla:




Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar Código
entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se despliega al
hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar. Para el caso
de la SHD tomará todas aquellas entidades que afectan el plan de desarrollo.
Contabilizar: Al presionar este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Apropiación Plan Inicial

Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad los ajustes derivados de las
modificaciones que aumenten o disminuyan las partidas y recursos aprobados en el
plan plurianual, estas deben incorporarse a las cifras registradas inicialmente en el plan
de inversiónes por parte de las entidades de la Administración Central. Adicionalmente
se efectuarán las reclasificaciones a que haya lugar. Los demás entes registrarán como
Plan Plurianual aprobado, los presupuestos anuales de inversión al inicio de cada
vigencia fiscal, los cuales serán objeto de acumulación hasta completar el periodo de
duración del respectivo plan de desarrollo.
TENGA EN CUENTA Antes de ejecutar esta opción es necesario generar el reporte de
RUBROS NO HOMOLOGADOS para determinar qué rubros no se han homologado, ya
que si un rubro no esta homologado no se puede contabilizar.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Apropiación plan inicial, se
desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar una Apropiación inicial para una entidad ingrese los siguientes
campos:
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Código Compañía: Se digita la compañía de la cual se va a contabilizar la
apropiación inicial con lo cual automáticamente se muestran los campos Vigencia.
Tipo Documento, Número Documento. : Al ser activado este botón se contabiliza
la apropiación inicial de correspondiente a los gastos.
Procesar Gastos: Al ser activado este botón se genera un reporte de aquellos
rubros que se encuentran activos en la vigencia y no han sido homologados a una
cuenta contable, Este proceso se debe ejecutar antes de efectuar la contabilización de
la apropiación, ya que en caso de que un rubro no se haya homologado el proceso
abortara.
Rubros Homologados: Al ser activado este botón se genera un reporte de
aquellos rubros que se encuentran activos en la vigencia y están homologados a una
cuenta contable.
Contabilización Plan Otras Entidades y Estpub
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad los ajustes al plan de inversión
de los entes descentralizados que se incorporan en la contabilidad de la entidad del
sector central (SHD) encargada del registro de la totalidad del plan. Por tanto esta
transacción sólo será ejecutada por dicha entidad. TENGA EN CUENTA Antes de
ejecutar esta opción es necesario generar el reporte de RUBROS NO
HOMOLOGADOS para determinar qué rubros no se han homologado, ya que si un
rubro no esta homologado no se puede contabilizar.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización plan otras entidades y
estpub.
Para hacer la contabilización ingrese los siguientes campos: Código Compañía: Se
digita la compañía de la cual se va a contabilizar la apropiación inicial con lo cual
automáticamente se muestran los campos Vigencia, Tipo Documento, Número
Documento.
Procesar Gastos: Al ser activado este botón se contabiliza la apropiación inicial
correspondiente a los gastos. : Al ser activado este botón se genera un reporte de
aquellos rubros que se encuentran activos en la vigencia y no han sido homologados a
una cuenta contable, Este proceso se debe ejecutar antes de efectuar la contabilización
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de la apropiación, ya que en caso de que un rubro no se haya homologado el proceso
abortara.
Rubros Homologados: Al ser activado este botón se genera un reporte de aquellos
rubros que se encuentran activos en la vigencia y están homologados a una cuenta
contable.
Contabilización Giros Presupuéstales Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión (ejecución) por efecto de los giros presupuéstales amparados en
apropiaciones del presupuesto de inversión de la respectiva vigencia fiscal.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización giros presupuéstales plan,
se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de un giro presupuestal ingrese los siguientes campos:



Vigencia: En este campo sé digita la vigencia que se desea contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar
Unidad ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar:
La forma proporciona la opción de contabilizar un GP o varios GPs si la opción
es un GP será necesario conocer el número de la Disponibilidad. Si desea
contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.

Contabilización Giros Otras Entidades y Estpub
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión (ejecución) por efecto de los giros presupuéstales amparados en
apropiaciones del presupuesto de inversión de la respectiva vigencia fiscal, de los entes
descentralizados que se incorporan en la contabilidad de la entidad del sector central
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(SHD) encargada del registro de la totalidad del plan. Por tanto esta transacción sólo
será ejecutada por dicha entidad.
TENGA EN CUENTA Esta contabilización se basa en los consolidados registrados
mensualmente por las entidades con el requisito previo que hayan cerrado el mes.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización giros otras Ent y Estpub, se
desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de un giro presupuestal ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar
Mes: En este campo se digita el número del mes que se desea contabilizar,
Ejemplo:Digite 1 para contabilizar el mes de Enero La forma proporciona la opción de
contabilizar un GP o varios GP si la opción es un GP será necesario conocer el número
de la Orden. Si desea contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha
que desea contabilizar.
Contabilizar: Al accionar este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Anulación Giros Otras Entidades
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión (ejecución) por efecto de la anulación de los giros presupuéstales
amparados en apropiaciones del presupuesto de inversión de la respectiva vigencia
fiscal, de los entes descentralizados que se incorporan en la contabilidad de la entidad
del sector central (SHD) encargada del registro de la totalidad del plan. Por tanto esta
transacción sólo será ejecutada por dicha entidad.
TENGA EN CUENTA Este tipo de contabilización se pude efectuar para aquellas
entidades que se encuentran en línea y registran el día a día.
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Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Anulación giros otras
Entidades, se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación de un Giro ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar La
forma proporciona la opción de contabilizar la anulación de un GP o varios GPs si la
opción es un GP será necesario ingresar el número de disponibilidad Si desea
contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Anulación Giro Presupuestal Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión (ejecución) por efecto de la anulación de los giros presupuéstales
amparados en apropiaciones del presupuesto de inversión de la respectiva vigencia
fiscal.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Anulación giro presupuestal
plan, se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación de un Giro ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar: La forma
proporciona la opción de contabilizar la anulación de un GP o varios GPs si la opción
es un GP será necesario ingresar el número de disponibilidad Si desea contabilizar un
rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea contabilizar.
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Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Giro Presupuestal Reserva Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión (ejecución) por efecto de los giros amparados en las reservas
presupuéstales constituidas por la entidad.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización giro presupuestal reserva
plan, se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de un giro presupuestal ingrese los siguientes campos:
Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea Contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar. La forma
proporciona la opción de contabilizar un Giro o varios Giros, si la opción es un Giro
necesario ingresar el número de la Orden de pago Si desea contabilizar un rango
entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización.
Contabilización Anulación Giro Reserva Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión (ejecución) por efecto de la anulación de los giros amparados en las
reservas presupuéstales constituidas por la entidad.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización anulación giro presupuestal
reserva plan, se desplegará la siguiente pantalla:
Para contabilizar la anulación ingrese los siguientes campos:


Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
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Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a
contabilizar.
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar la anulación de uno o varios giros,
si la opción es un giro será necesario conocer el número del documento. Si desea
contabilizar un rango entonces deberá ingresar el rango de fecha que desea
contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.

Contabilización Modificación Adición Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión por efecto de las modificaciones por adiciones realizadas en el
presupuesto de la entidad. Las Modificaciones son operaciones que aumentan o
disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuéstales, mediante
adiciones, traslados y reducciones. La adición corresponde a aumentos en las partidas
inicialmente aprobadas o no previstas para un objeto del gasto.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Modificación Adición plan,
se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de la modificación por adición ingrese los siguientes
campos:
 Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
 Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar
 Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Modificación o varias
Modificaciones si la opción es una Modificación será necesario conocer el
número de la Modificación Si desea contabilizar un rango entonces deberá
ingresar el rango de fecha que desea contabilizar.
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Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.

Contabilización Modificación Reducción Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión por efecto de las modificaciones por adiciones realizadas en el
presupuesto de la entidad. Las Modificaciones son operaciones que aumentan o
disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuéstales, mediante
adiciones, traslados y reducciones. La reducción corresponde a la disminución que
afecta, en la misma cuantía, las partidas en el presupuesto de ingresos y las
apropiaciones en el presupuesto de gastos en las partidas inicialmente aprobadas.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Modificación Reducción
plan, se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de la modificación por reducción ingrese los siguientes
campos:






Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar.
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar
Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Modificación o varias
Modificaciones, si la opción es una Modificación será necesario conocer el
número de la Modificación Si desea contabilizar un rango entonces deberá
ingresar el rango de fecha que desea contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de
contabilización.

Contabilización Modificación Traslado Plan
Proceso mediante el cual se registra en la contabilidad la afectación del plan plurianual
de inversión por efecto de las modificaciones por adiciones realizadas en el
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presupuesto de la entidad. Las Modificaciones son operaciones que aumentan o
disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuéstales, mediante
adiciones, traslados y reducciones. Los traslados corresponden a la a la modificación
que disminuye el monto de una apropiación para aumentar el de otra en la misma
cuantía. Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal,
seleccione Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Modificación
Traslado plan, se desplegará la siguiente pantalla:
Para registrar la contabilización de la modificación por traslado ingrese los siguientes
campos:
 Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea contabilizar .
 Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a
contabilizar.
 Unidad Ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
La forma proporciona la opción de contabilizar una Modificación o varias
Modificaciones, si la opción es una Modificación será necesario conocer el
número de la Modificación Si desea contabilizar un rango entonces deberá
ingresar el rango de fecha que desea contabilizar.
 Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización
Contabilización Cierre Plan
Opción encargada de efectuar el cierre contable de las cuentas presupuéstales.
Para ingresar a la opción haga clic en Contabilidad del menú principal, seleccione
Contabilizaciones Planeación y finalmente Contabilización Cierre Plan, se desplegará
la siguiente pantalla:





Vigencia: En este campo se digita la vigencia que se desea cerrar
Código Entidad: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la entidad o compañía a contabilizar
Unidad ejecutora: En este campo se ingresa o se selecciona de la lista que se
despliega al hacer doble clic sobre el campo, la unidad ejecutora a contabilizar.
Contabilizar: Al hacer clic sobre este botón se inicia el proceso de contabilización
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Listado Transacciones sin Contabilizar
Este listado se creo con el objeto de dejar un registro de aquellas contabilizaciones que
no han sido exitosas al momento de efectuar los procedimientos en LINEA (Constitucion
RP, Anulaciones Totales y parciales de RPs, Modificaciones Presupuestales, Adicion,
Reducción y Traslado). Por tanto el usuario en cualquier momento puede generar este
listado y contabilizar por modo batch todo aquello que este pendiente de contabilizar.

Parametros para generar el reporte debe ingresar lo siguiente:




Vigencia : Se ingresa el año para el cual desea generar el reporte Ej: 2009
Entidad : Código de la compañia de la cual desea ver los registros sin
contabilizar Ej. 111
Unidad Ejecutora: Se ingresa la unidad ejecutora en caso que se desee uno sola
o se marca Todas en caso de desear el reporte de todas las ejecutoras.

5. PREDIS EJECUCIÓN
5.1 EJECUCIÓN
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Este Módulo permite registrar la ejecución presupuestal de las Entidades Distritales.
Comprende las operaciones presupuéstales de la vigencia actual y las relacionadas
con las reservas presupuéstales de la vigencia anterior.
Ubicarse en el menú Ejecución del menú principal. Automáticamente se despliega
el siguiente menú.
En cada uno de estos menús aplica el siguiente procedimiento básico:
En el campo Entidad dar clic en cargar y automáticamente le trae el código de
entidad y la unidad ejecutora.

la

Si el usuario tiene acceso a más de una entidad se recomienda digitar el código de la
entidad y la unidad ejecutora y dar cargar.
También puede dar doble clic en el campo Entidad, seleccionar la entidad requerida y
dar OK.
Dar doble clic en el campo Unidad Ejecutora, seleccionar la unidad ejecutora requerida
y dar OK.
Si el registro de una operación presupuestal se hace por primera vez, al dar cargar la
pantalla aparece en blanco. Si ya hay cargada información, al dar cargar le trae la
información registrada en el primer registro. Se debe ubicar en cualquier campo fecha
y dar clic en el ícono para efectos de insertar un registro nuevo.
Este procedimiento básico aplica para ingresar a cualquiera de las opciones de
Ejecución.
En las pantallas de ejecución se implementó una validación que tiene que ver con el
registro de valores con ó sin centavos y aplicaría tanto a nivel de rubro como de fuente:
El sistema habilitará ó deshabilitará el registro de valores con
centavos dependiendo del rol del usuario y/ó del parámetro de Tablas Básicas
(HABILITA_CENTAVOS) por entidad de la siguiente forma: si el rol del usuario es
ADMINISTRADOR, el sistema permitirá registrar los valores con ó sin centavos sin
tener en cuenta la variable en TABLAS BÁSICAS, pero si el rol no es este, el sistema
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evaluará si el rubro ingresado es de la vigencia actual ó no; si es de la vigencia, el
sistema no permitirá el registro de valores con centavos, pero si el rubro el de reservas
ó pasivos, se evaluará el parámetro de Tablas Básicas y el sistema habilitará o
deshabilitará el registro de valores con centavos para las siguientes operaciones
presupuestales:
Apropiación
Registro de Apropiación
Modificaciones presupuestales
Reducciones y Reducciones (Suspensión)
Traslados
Adiciones
Levantamiento de Suspensión
Sustitución de Fuentes
Cambio Fuentes de Financiación
Reclasificación de Ingresos
CDP
Registro de CDP’s
Anulación Parcial de CDP y Anulación Parcial de CDP con autorización
Compromisos
Registro de RP’s y Adiciones
Anulación Parcial de RP
Anulación Parcial de Reservas
Órdenes de Pago
Órdenes de Pago
Reintegros
Reintegros
Ajustes
Ajustes
Ejecución Estapúblicos
Consolidado Detalle Ingresos
Consolidado Detalle Gastos
Consolidado Inversión
Apropiación
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Este menú permite registrar las apropiaciones iniciales de los rubros de ingresos y
gastos aprobados para cada entidad y validar que los ingresos totales de la
administración central sean iguales a los gastos totales.
Ubicarse en el menú Ejecución del menú principal. Seleccionar la opción Apropiación y
automáticamente se despliega el siguiente menú:
Para ingresar a cualquiera de estos menús, dar clic sobre la opción deseada.
Apropiación de Ingresos
Permite registrar los conceptos para cada uno de los rubros de ingresos.
Permite registrar la apropiación inicial de los rubros de ingresos, aprobada para la
vigencia fiscal para cada entidad.
En la Administración Central esta pantalla solo es usada por la Secretaría de Hacienda,
Unidad Ejecutora 03 y aplica para el resto de entidades distritales que no pertenecen a
la Administración Central.
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Dar clic en cargar y automáticamente le trae el código y nombre de la entidad y unidad
ejecutora.
Ubicar el mouse en , seleccionar el rubro que requiera y dar OK, automáticamente el
sistemas le trae la imputación presupuestal y la descripción del rubro. Use una fila por
cada rubro presupuestal.
Digite el valor en el campo Valor Apropiación.
Verifique que este valor sea el mismo que aparece en el Decreto de Liquidación y dé
clic en el ícono.
Cuando entre a operar el módulo de programación, esta información queda cargada
automáticamente.
Apropiación Egresos
Permite registrar la apropiación inicial de los rubros de gastos, aprobada para la
vigencia fiscal para cada entidad.
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Dar clic en cargar y automáticamente le trae el código y nombre de la entidad y unidad
ejecutora.
Ubicar el mouse en , seleccionar el rubro que requiera y dar OK, automáticamente el
sistema le trae la imputación presupuestal y la descripción del rubro. Use una fila por
cada rubro presupuestal. Digite el valor en el campo Valor Apropiación.
Verifique que este valor sea el mismo que aparece en el Decreto de Liquidación y dé
clic en la opción de Guardar.
Botón Obj-->Correponde al Detalle de conceptos para rubros de inversión:
Botón Prod--> Corresponde a los productos del respectivo proyecto de inversión
(Definidos en el módulo de POR)
Botón VF--> Corresponde al detalle de conceptos de gasto para las vigencias
futuras que se programaron y forman parte del decreto de la vigencia actual
provenientes de la programación.
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Validación Apropiación
Permite validar que el total de los ingresos sea igual al total de los gastos. Si esto no
se dá el sistema no permite efectuar ninguna operación presupuestal. Esta opción la
valida el administrador del sistema.

Digitar la vigencia. dar clic en el botón cargar y automáticamente el sistema
carga los totales de ingresos y gastos.
Distribución de Reservas
Para ingresar a la opción seleccione Ejecución, Distribución de Reservas, el sistema
muestra la siguiente pantalla:
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Para cargar los valores en la pantalla de doble clic sobre el campo Entidad y seleccione
la unidad ejecutora asociado a la Entidad, después seleccione la opción de cargar de
la barra de herramientas.
Ejecución de Ingresos
Concepto Ejecución de Ingresos
Esta pantalla permite el registro de los ingresos, cualquiera que sea su fuente de
financiamiento de las entidades distritales. Haga clic en la opción Ejecución de
Ingresos.
Dar clic en cargar y automáticamente le trae el código y nombre de la entidad
unidad ejecutora.
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En el campo Número Documento digite el número del documento que soporta el
recaudo.
En el campo Fecha Documento digite la fecha del documento con el formato día-mesaño (4 dígitos).
El sistema trae la fecha de registro.
Para seleccionar el rubro de ingresos haga clic en seleccionar (Listas de valores) el
rubro que requiera y dar OK, automáticamente el sistema trae la
imputación
presupuestal y descripción del rubro.
Si no tiene distribución en conceptos digite el valor en el campo Valor Recaudo. Si
tiene distribución interna en conceptos haga doble clic en el campo Concepto y
aparecerá la lista de valores para este rubro, seleccione el concepto deseado y digite
el valor recaudado a la derecha del mismo. Repita este procedimiento si tiene más de
un concepto en las siguientes líneas correspondientes. El sistema calculará en el
campo Total Recaudo la suma de los recaudos por cada concepto e imputará
automáticamente este valor en el
campo Valor Recaudo, a la derecha de la
descripción.
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Verificar que la información registrada esté correcta y proceda a dar clic en el opción
Guardar
Registro de Ingresos
Para ingresar a la opción seleccione Ejecución de Ingresos, Registro de Ingresos el
sistema muestra la siguiente pantalla:

Para cargar los valores en la pantalla de doble clic sobre el campo Entidad y seleccione
la unidad ejecutora asociado a la Entidad, después seleccione la opción de cargar de
la barra de herramientas.
Reconocimientos
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Para ingresar a la opción seleccione Ejecución de Ingresos, Reconocimientos, el
sistema muestra la siguiente pantalla:

Para cargar los valores en la pantalla de doble clic sobre el campo Entidad y seleccione
la unidad ejecutora asociado a la Entidad, después seleccione la opción de cargar de
la barra de herramientas.
Ejecución de Gastos
Este menú permite registrar todas las operaciones presupuéstales que afectan el
presupuesto de gastos.
Seleccionar la opción Ejecución de gastos y automáticamente se despliega el siguiente
menú.
Para cualquiera de estos menús, se despliega en cada uno de ellos el listado con las
opciones que contenga. Haga clic sobre la opción deseada.
Modificación Presupuestal
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Este menú permite registrar las diferentes opciones de modificaciones presupuéstales
que afectan la apropiación.
Aplique el procedimiento básico y al ubicarse en Modificación presupuestal se despliega
el siguiente listado de opciones:
Para ingresar a cualquiera de las anteriores opciones, dar clic sobre la opción deseada.
El Usuario administrador debe tener en cuenta que se manejan unas vriables en Tablas
Basicas con el fin de habilitar el campo fecha o no y habilitar el proceso de actualización
del campo modificaciones de la pantalla de consolidados de estapublicos a partir de
datos de modificaciones registradas en el dia a dia y habilitar el campo modificaciones
de ´la pantalla de consolidados para que sea modificado por el usuario. A continuación
se tiene el nombre de las variables:
HABILITA_FECHA_MODIFICACION : Habilita la fecha de registro de modificaciones
presupuestales y cambios de fuentes y conceptos (1- Habiliitada, 0-Deshabilitada)
HABILITA_ACTUA_MODIF_CONSOLIDA Habilita el proceso de actualización del
campo modificaciones_mes y modificaciones_acumulado del Consolidado a partir de
los movimientos registrados en el día a día (1-HABILITADO,0-DESHABILITADO), se
tiene un registro por cada entidad en caso de que la entidad no este parametrizada lo
toma como deshabilitado HABILITA_CAMPO_MODIF_CONSOLIDA : Habilita el
campo Modificaciones_mes del Consolidado (1-HABILITADO,0-DESHABILITADO), se
tiene un registro por cada entidad en caso de que la entidad no este parametrizada lo
toma como habilitado.
5.1.4.1.1 Modificación Presupuestal Reducciones
Esta pantalla permite el registro de las reducciones al presupuesto, soportadas
mediante Decretos. Este registro lo hace el Administrador del Sistema.
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Dar cargar. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer clic en el botón insertar .
Ubicar el mouse en el campo Tipo Documento y seleccione Decreto.
Digite el número y fecha del documento.
En el campo Descripción digite en términos generales el objeto de la reducción.
El sistema trae la fecha de registro de la modificación, pero ésta puede ser modificada.
Ubicar el mouse en el campo Entidad y digitar el código ó dar doble clic para
seleccionar la entidad requerida y dar OK.
Ubicar el mouse en unidad ejecutora y digitar el código ó dar doble clic para seleccionar
la unidad ejecutora requerida y dar OK.
En el campo No. CDP hacer doble clic y seleccionar el CDP correspondiente, si se trata
de un rubro de gastos. Para un rubro de ingresos no se requiere CDP, en este campo
no digite nada. Utilizar una fila para cada rubro presupuestal.
En el campo Descripción hacer doble clic y seleccionar el rubro y dar OK.
Dado que la modificación presupuestal actualiza lña versión 99 de programación, si
esta no existe el sistema informa dicha situación através del siguiente mensaje:
Ubicar el mouse en el campo Valor Contra crédito y dar clic. Automáticamente el
sistema le trae el valor. Cuando son rubros de gastos. Para rubros de ingresos se debe
digitar el valor a contracreditar.
Verificar que la información registrada esté correcta y proceder a dar clic en el ícono
El sistema valida que la suma de los valores de los ingresos sea igual a la de los gastos.
Si el rubro es de inversión la reduccion toma las fuentes de fuinanciación que se
ingresaron el el CDP:
Página 281 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

5.1.4.1.2 Modificación Reducciones Suspensión
Esta pantalla permite el registro de una reducción utilizando un certificado de
disponibilidad expedido para una suspensión. El soporte es un Decreto. El registro lo
hace el Administrador del Sistema.

Para poder registrar la Reducción previamente se debe haber aplicado la Suspension,
en caso de no haber aplicado la suspension no se visualizara el CDP en la lista de
valores.
Dar cargar. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer clic en el botón insertar .
Ubicar el mouse en el campo Tipo Documento y seleccione Decreto. Digite el número
y fecha del documento.
En el campo Descripción digite en términos generales el objeto de la reducción.
El sistema trae la fecha de registro, pero ésta puede ser modificada.
Ubicar el mouse en el campo Entidad y digitar el código ó dar doble clic para
seleccionar la entidad requerida y dar OK.
Ubicar el mouse en unidad ejecutora y digitar el código ó dar doble clic para seleccionar
la unidad ejecutora requerida y dar OK.
En el campo No. CDP hacer doble clic y seleccionar el CDP correspondiente.
En el campo Descripción hacer doble clic y seleccionar el rubro y dar OK.
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Dado que la modificación presupuestal actualiza la versión 99 de programación, si esta
no existe el sistema informa dicha situación através de un mensaje informativo.
Ubicar el mouse en el campo Valor Contra crédito y dar clic. Automáticamente el
sistema le trae el valor.
Para los rubros de gastos, se debe discriminar las fuentes y conceptos, para ello debe
oprimir el botón que se encuentra a la derecha del Registro, al lado del valor
contracredito. Una vez Seleccione la opción le mostrará la siguiente pantalla:
Esta pantalla trae automaticamente las fuentes y conceptos del rubro seleccionado y
los valores de los saldos del CDP para reducir.
Revise la información, retorne a la pantalla del documento
Verificar que la información registrada esté correcta y proceder a dar clic en el ícono
Normalmente esta pantalla se utiliza para complementar el registro de la información
realizada en la pantalla reducciones. El administrador debe verificar la validación de la
apropiación, esto es, ingresos igual a gastos; en la opción de Ejecución-ApropiaciónValidación Apropiación.
5.1.4.1.3 Modificación Presupuestal Solicitudes
Para ingresar a esta pantalla seleccione la opción de Ejecución de Gastos, Modificación
Presupuestal, Modificación Presupuestal Solicitudes, el sistema muestra la siguiente
pantalla.
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Para cargar los valores en la pantalla de doble clic sobre el campo Entidad y seleccione
la unidad ejecutora asociado a la Entidad, después seleccione la opción de cargar de
la barra de herramientas.
Si se selecciona la opción de Traslado previo el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Para cargar los valores en la pantalla de doble clic sobre el campo Entidad y seleccione
la unidad ejecutora asociado a la Entidad, después seleccione la opción de cargar de
la barra de herramientas.

5.1.4.1.4 Modificación Presupuestal Traslados
Esta pantalla permite registrar los créditos y contra créditos que se realizan al interior
de la entidad. Este registro lo hace el profesional de la Dirección Distrital de
Presupuesto encargado de la entidad. En el evento de que los créditos y contra créditos
se hagan de una entidad a otra, el registro lo hace el Administrador del Sistema.
Dar cargar. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer clic en el botón insertar .
Ubicar el mouse en el campo Tipo Documento y seleccione Decreto. Digite el número
y fecha del documento. En el campo Descripción digite en términos generales el objeto
del traslado. El sistema trae la fecha de registro del traslado, pero ésta puede ser
modificada.
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Ubicar el mouse en el campo Entidad y digitar el código ó dar doble clic para
seleccionar la entidad requerida y dar OK. Ubicar el mouse en unidad ejecutora y digitar
el código ó dar doble clic para seleccionar la unidad ejecutora requerida y dar OK. En
el campo No. CDP hacer doble clic y seleccionar el CDP correspondiente.
Utilizar una línea para cada rubro presupuestal. En el campo Descripción hacer doble
clic y seleccionar el rubro. Dado que la modificación presupuestal actualiza la versión
99 de programación, si esta no existe el sistema informa dicha situación através dei
siguiente mensaje:
Ubicar el mouse en el campo Valor Contra crédito y dar clic. Automáticamente el
sistema le trae el valor. El valor de los créditos debe ser digitado por el usuario. En
este caso no hay CDP, en este campo no digitar 0. Al grabar el sistema asigna el 0
automáticamente. Se puede acreditar un rubro que no esté creado en el plan de
cuentas. En este caso contactar al administrador del sistema para que lo cree en el plan
de cuentas. Verificar que los valores de créditos y contra créditos sean iguales y
proceda a dar clic en la opción de Guardar , para rubros de inversión se debe detallar
las fuentes de financion y sus respectivos conceptos.
El sistema en el momento de grabar, valida que la suma de los rubros acreditados sea
igual a los rubros contracreditados por fuentes de financicion y pro rubro (estos deben
ir soportados por un CDP previamente registrado por la entidad con la marca de
modificación presupuestal incluida.
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5.1.4.1.5 Modificación Presupuestal Adiciones
Esta pantalla permite el registro de las adiciones al presupuesto soportadas mediante
Decretos. Este registro lo hace el Administrador del Sistema. La adición presupuestal
afecta el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos.

Dar cargar. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer clic en el botón insertar .
Ubicar el mouse en el campo Tipo Documento y seleccione Decreto. Digite el número
y fecha del documento. En el campo Descripción digite en términos generales el objeto
de la adición. El sistema trae la fecha de registro de la adición, pero ésta puede ser
modificada. Ubicar el mouse en el campo Entidad y digitar el código ó dar doble clic
para seleccionar la entidad requerida y dar OK.
Ubicar el mouse en unidad ejecutora y digitar el código ó dar doble clic para seleccionar
la unidad ejecutora requerida y dar OK. En el campo Descripción hacer doble clic y el
sistema le despliega la lista de rubros de ingresos y gastos del plan de cuentas.
Seleccione el rubro correspondiente y dar OK.
Dado que la modificación presupuestal actualiza la versión 99 de programación, si esta
no existe el sistema informa dicha situación através dei siguiente mensaje:
Ubicar el mouse en el campo Valor Crédito y digite el mismo. Proceder a dar clic en el
ícono salvar. El sistema valida que la suma de los valores de ingresos sea igual a la
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de los gastos. Para rubros de inversión se deben diligenciar las fuentes de financiación
y los respectivos conceptos de gasto
5.1.4.1.6 Aplicación de Suspensión
Esta pantalla permite el registro de la suspensión de algunos proyectos de las entidades
soportadas mediante Decretos. Este registro lo hace el Administrador del Sistema.

Dar
cargar. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer clic en el botón insertar . Ubicar
el mouse en el campo Tipo Documento y seleccione Decreto. Digite el número y fecha
del documento. En el campo Descripción digite en términos generales el objeto de la
suspensión. El sistema trae la fecha de registro de la suspensión, pero ésta puede ser
modificada.
Ubicar el mouse en el campo Entidad y digitar el código ó dar doble clic para
seleccionar la entidad requerida y dar OK. Ubicar el mouse en unidad ejecutora y
digitar el código ó dar doble clic para seleccionar la unidad ejecutora requerida y dar
OK. En el campo No. CDP hacer doble clic y seleccionar el CDP correspondiente.
Utilizar una línea para cada CDP. Proceder a dar clic en ls opción de Guardar.
5.1.4.1.7 Levantamiento Suspensión
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Esta pantalla permite registrar el levantamiento total ó parcial de las partidas
presupuéstales suspendidas, soportadas mediante Decretos. Este registro lo hace el
Administrador del Sistema.

Dar cargar. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer clic en el botón insertar . Ubicar
el mouse en el campo Tipo Documento y seleccione Decreto. Digite el número y fecha
del documento. En el campo Descripción digite en términos generales el objeto de
levantamiento de la suspensión. El sistema trae la fecha de registro de levantamiento
de la suspensión, pero ésta puede ser modificada.
Ubicar el mouse en el campo Entidad y digitar el código ó dar doble clic para
seleccionar la entidad requerida y dar OK. Ubicar el mouse en unidad ejecutora y
digitar el código ó dar doble clic para seleccionar la unidad ejecutora requerida y dar
OK. En el campo No. CDP hacer doble clic y seleccionar el CDP correspondiente.
En el campo Descripción hacer doble clic y seleccionar el rubro y dar OK. Dado que
la modificación presupuestal actualiza la versión 99 de programación, si esta no existe
el sistema muestra un mensaje informativo.
Ubicar el mouse en el campo Valor a Levantar, dar clic. Automáticamente el sistema
le trae el valor del CDP en forma inactiva y en la columna Valor a Levantar le trae el
saldo del CDP. Este dato puede ser modificado por el usuario, registre el valor a
levantar.
El sistema le trae automáticamente el total del valor levantado y valida que este valor
no supere el valor del CDP. Ubicar el mouse en el opción Guardar y dar clic.
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5.1.4.1.8 Sustitución de Fuentes

Esta pantalla permite el registro de sustitución de una fuente de financiamiento por otra
y aplica para los rubros de ingresos. Está soportada por Decretos. Este registro lo hace
el Administrador del Sistema.
Dar cargar. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer clic en el botón insertar .
Ubicar el mouse en el campo Tipo Documento y seleccione Decreto. Digite el número
y fecha del documento. En el campo Descripción digite en términos generales el objeto
de la sustitución de fuentes. El sistema trae la fecha de registro de la sustitución de
fuentes, pero ésta puede ser modificada.

Ubicar el mouse en el campo Entidad y digitar el código ó dar doble clic para
seleccionar la entidad requerida y dar OK. Ubicar el mouse en unidad ejecutora y
digitar el código ó dar doble clic para seleccionar la unidad ejecutora requerida y dar
OK. En el campo Descripción hacer doble clic y el sistema le despliega la lista de rubros
de ingresos del plan de cuentas. Seleccione el rubro correspondiente y dar OK. Ubicar
el mouse en el campo Valor Contra crédito y digite el valor a contracreditar. Ubicar el
cursor en el campo valor crédito y digite el valor a acreditar. Verifique en el total que
la suma de valores crédito sea iguales a la suma de valores contra crédito. El sistema
valida que estas suman sean iguales. Ubicar el mouse en el opción Guardar y dar clic.

Página 290 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
5.1.4.1.9 Cambio de Fuentes
Ingrese mediante la siguiente opción del menú
En la pantalla que se abre diligencie los datos correspondientes al cambio de fuentes.
El cambio de fuentes de financiación solo aplica para rubros de inversión. Una vez se
selecciona el rubro el sistema carga el valor de la apropiación vigente para ese rubro
Salvar el registro. Clic en el detalle de las fuentes

En esta pantalla se refleja por cada fuente el valor de la apropiación vigente, el campo
valor del cambio, está disponible para que se ingresen los valores de acuerdo a lo que
se desee modificar. Cambiar valores detallados
El campo nuevo valor refleja el valor con el que va a quedar esa fuente de financiación.
En la pantalla Recursos del Distrito- Sobrestasa a la Gasolina quedaría con 100.000
Transferencias de la nación –Sistema General de participaciones à 400.000 Recursos
Administrados-Recursos Administrados a 0, Es decir que al hacer un CDP ya no
aparecería la fuente Recursos del distrito (porque quedó con valor disponible 0) El
sistema valida que los valores distribuidos entre las fuentes de financiación
correspondan con el valor apropiado para el rubro (en este caso 500.000 del rubro
Mantenimiento del espacio público) Salvar los cambios realizados
5.1.4.1.10 Cambio de Conceptos
Para ingresar a la seleccione la opción Ejecución, Ejecución de Ingresos, Modificación
de Presupuestal, Cambio de Conceptos, el sistema desplegará la siguiente pantalla:
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Se deben ingresar los datos:
Vigencia: Corresponde a la vigencia de ejecución Tipo: lista de tipos de documentos
Numero: Numero de documento que sustenta el cambio de conceptos Fecha
Documento: Fecha del documento que sustenta el cambio de conceptos Descripcion:
Observaciones al cambio de conceptos Fecha de Registro: Fecha qn eque se realiza el
cambio de concetos Entidad: Seleccione una entidad de la lista de Entidades Unidad
ejecutora: Seleccione una unidad de la lista Descripción: Seleccione el rubro al cual
desea aplicar el cambio de conceptos Dado que la modificación presupuestal actualiza
la versión 99 de programación, si esta no existe el sistema muestra un mensaje
informativo.

Valor: Carga la apropiación disponible del rubro seleccionado Oprima click en el botón
de detalle. Se desplegaran los datos del rubro con sus respectivas fuentes de
financiación y sus conceptos
En esta pantalla se debe registrar los cambios teniendo en cuenta que:
La suma de los cambios registrados debe ser cero
Si se intenta registrar un valor diferente, se emite el siguiente mensaje de error:
El valor del cambio registrado para cada concepto, no debe superar el saldo
disponible por concepto
Adicionalmente esta opción no permite cambio de fuentes de financiación
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Aunque la suma de cambio de conceptos sea cero, se esta intentado quitarle a
la fuente 01-12 el valor de 1000.000 y se lo pasaría a la fuente 02-1, esta cambio no se
permite hacer, se generarían los siguientes mensajes de error.
5.1.4.1.11 Reclasificación de Ingresos
Para ingresar a la seleccione la opción Ejecución, Ejecución de Ingresos, Modificación
de Presupuestal, Reclasificación de Ingresos, el sistema desplegará la siguiente
pantalla

Ingrese la vigencia y seleccione la opción de Cargar de la barra de herramientas para
cargar la información en la pantalla.
CDP
Este menú permite registrar los certificados de disponibilidad presupuestal y sus
operaciones.
Aplique el procedimiento básico y al ubicarse en CDP se despliega el siguiente listado
de opciones. Para ingresar a cualquiera de las anteriores opciones, dar clic sobre la
opción deseada.
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5.1.4.2.1 Solicitantes CDP
Permite registrar los datos de los funcionarios autorizados para solicitar CDP y los
responsables del presupuesto. En el menú ejecución, haga clic en ejecución de gastos;
se despliega una lista de opciones haga clic en CDP.

Haga haga clic en Solicitantes CDP para comenzar a incluirlos.
Dar clic en cargar y automáticamente le trae el código y nombre de la entidad y unidad
ejecutora. Ubique el cursor en cualquier campo y haga clic en la opción de Guardar
insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar el
nuevo registro.
Secuencial: Este campo está protegido y lo asigna automáticamente el sistema cuando
se grabe.
Primer Apellido: Digite en este campo el primer apellido del solicitante o responsable
del presupuesto.
Segundo Apellido: Digite en este campo el segundo apellido del solicitante o
responsable del presupuesto.
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Nombres: Digite en este campo los nombres del solicitante o responsable del
presupuesto.
Cargo: Digite en este campo el cargo del solicitante o responsable del presupuesto.
Oficina: Digite en este campo la oficina a la que pertenece el solicitante o responsable
del presupuesto.
Verifique que los datos estén correctos y Seleccione la opción de salvar de la barra de
herramientas o haga clic en la opción salvar del menú colección. Cuando desee eliminar
un solicitante este no deberá estar involucrado en ningún certificado de disponibilidad,
de lo contrario el sistema no permitirá esta operación. Utilice el botón de eliminar de la
barra de herramientas para borrar un solicitante.
5.1.4.2.2 Certificados de Disponibilidad
Esta pantalla permite crear, consultar e imprimir los certificados de disponiblidad
presupuestal. Se puede expedir un certificado de disponiblidad presupuestal que
contenga uno o más rubros presupuestales.
Dar clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad y unidad
ejecutora, la vigencia y la fecha de registro. Ubique el cursor en el campo Fecha y
haga clic en el ícono insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en
blanco para elaborar el nuevo registro. En el campo Objeto describa en términos
generales la finalidad del certificado de disponibilidad.
En el campo Número de Oficio digite el número del oficio con que se solicita la
expedición del CDP. Fecha del Oficio: Digite en este campo la fecha del oficio con que
se solicita la expedición del CDP en formato dd-mm-aaaa (4 dígitos). En el campo
Solicitante haga doble clic sobre el campo para desplegar la lista de solicitantes que
están registrados para la entidad y seleccione el deseado.
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En el campo Responsable haga doble clic sobre el campo para desplegar la lista de
los responsables del presupuesto que están registrados para la entidad y seleccione
el deseado.
En el campo Modificación Presupuestal haga clic en el cuadro correspondiente cuando
el CDP sea para soportar una modificación presupuestal. Suspensión: Haga clic en el
cuadro correspondiente cuando el CDP se para soportar una suspensión presupuestal.
Vig. Futura: Haga clic en el cuadro correspondiente cuando el CDP sea para soportar
una vigencia futura (Se podrán generar CDPs con las siguientes combinaciones:
Modificación Presupuestal + Vigencias Futuras y Suspensión + Vigencias Futuras. NO
es permitida la combinación Modificación Presupuestal + Suspensión).
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El estado lo asigna automáticamente el sistema y lo actualiza según las afectaciones
del certificado de disponibilidad (vigente, anulado, totalmente comprometido y
parcialmente comprometido).
Para seleccionar el rubro haga clic en para traer los rubros de gastos. Una vez
selecciondo el rubro el sistema trae la imputación presupuestal y el nombre del rubro.
Usar una fila para cada rubro presupuestal. El sistema no permite digitar el mismo rubro
dos veces.
En el campo Tipo Fuente el usuario puede desplegar la lista de valores y seleccionar la
fuente de financiación. Esta opción es de carácter simplemente informativo.
En el campo Valor digite el valor del certificado de disponibilidad. De igual forma al
ingresar el valor el sistema lo validará contra el saldo disponible de la apropiación para
el rubro permitiendo o no grabar el CDP.
En el campo inferior derecho el sistema totaliza los valores de los rubros para control
del usuario.
Verifique que los datos registrados estén correctos y Seleccione la opción de salvar
Botón detalle de fuentes de financiación para proyectos de inversión:
Despliega la información de conceptos del proyecto seleccionado, para ingresar por
cada concepto el valor determinado.
El sistema valida que la suma de valores de los conceptos, sea igual al valor del rubro.
Seleccione la opción de Guardar , el sistema guarda la información correspondiente al
detalle de conceptos del rubro de inversión. Al salvar se cierra automáticamente la
pantalla de detalle de conceptos y se ubica en la patalla de certificados de
disponibilidad. Se oprime nuevamente clic en el botón salvar , el sistema pide
conformación de la salvada.
Si se acepta, se genera el número de disponibilidad,dependiendo de la ultima
disponibilidad registrada para la entidad.

Página 297 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Al consultar el detalle de las fuentes mostrara únicamente las que tengan valor:
Al grabar el sistema asignará el número consecutivo del CDP y el Estado será igual a
VIGENTE. Después de grabado el CDP el sistema no permite:
Borrarlo físicamente. Modificar los datos registrados a excepción del campo
Objeto.
En la parte superior derecha de la pantalla encontramos los siguientes botónes:
Crear CDP: Si el usuario una vez salvado el CDP detecta que hay error en cualquiera
de los campos, debe proceder a anularlo. El sistema le permite crear nuevamente el
CDP a partir del anulado, con el fin de corregir solamente el campo necesario.
Consulta: Permite visualizar los datos del saldo de apropiación disponible antes y
después de la afectación de la apropiación mediante el CDP.
Imprimir: Al dar clic en este botón, se visualiza el certificado de disponibilidad
presupuestal en presentación preliminar. En caso que la caja de chequeo de Vigencia
Futura, se encuentre seleccionada, el certificado de disponibilidad que se imprimirá
corresponderá a un certificado de disponibilidad de este tipo.
Si no desea imprimir, ubicar el mouse en la opción Archivo, haga clic y seleccione la
opción cerrar y el sistema automáticamente lo regresa a la pantalla del certificado de
disponibilidad. Si desea imprimir, ubicar el mouse en la opción Archivo, haga clic y
seleccione la opción imprimir y aceptar.
En la parte inferior derecha aparece una pantalla pequeña la cual trae automáticamente
información sobre anulaciones, compromisos y saldos del CDP. El certificado de
disponibilidad presupuestal está predeterminado para ser impreso en tamaño carta.
5.1.4.2.3 Anular CDP
Permite efectuar anulación total del CDP siempre y cuando no esté comprometido.
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Dar clic en cargar y automáticamente le trae el Código y Nombe de la Entidad y Unidad
Ejecutora.
Ubique el cursor en el campo Fecha de cualquier fila y haga clic en el ícono insertar. El
sistema automáticamente le abrirá una fila en blanco y el cursor queda en el campo
No. CDP. Dé doble clic en este campo y se despliega la lista de CDP vigentes.

Seleccione el No. de CDP que desea anular y dé OK.
En el campo Fecha anulación digite la fecha de anulación. Digite el número y fecha
del oficio. En el campo Descipción digite el motivo de la anulación. En el campo Valor
el sistema trae automáticamente el valor a anular. Si el usuario no tiene rol de
administrador y el CDP a anular esta marcado para SUSPENSION mostrará el siguiente
mansaje: “El usuario NO ESTÁ AUTORIZADO para ANULAR CDP DE SUSPENSIÓN,
cominíquese con el ADMINISTRADOR del sistema”, y no permitirá grabar la anulación.
Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas..
5.1.4.2.4 Anulación Parcial CDP
Permite anular los saldos de los certificados de disponibilidad que quedan después de
haber registrado el compromiso.
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Haga
clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y vigencia. Ubique el cursor en el campo fecha y haga clic en la opción de
Guardar insertar. El sistema automáticamente le blanqueará los campos de la pantalla
para incluir
el nuevo registro. El sistema lo ubicará en el campo número de
disponibilidad, haga doble clic en este campo, el sistema presenta la lista de números
de CDP parcialmente comprometidos, seleccione el número del CDP y presione OK.
Haga doble clic en el campo número de registro, el sistema trae el registro asociado a
ese CDP. Presione OK y automáticamente trae el tipo y el número del compromiso.
Digite el número y la fecha del oficio correspondiente a esta anulación parcial.
Haga doble clic en el campo Solicitante, seleccione el nombre de la lista que se
despliega y presione OK. En el campo Motivo describa el motivo de la anulación
parcial. El sistema asigna automáticamente la fecha de anulación. En el campo
Descripción dar doble clic, el sistema trae asociado el nombre del rubro.
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Haga
clic
sobre
el campo Valor Anulado y el sistema mostrará el saldo del CDP, el cual puede ser
modificado. Si el proyecto es de inversión se deben registar los datos correpondientes
a las fuentes de financiación, se deben registrar las respectivas fuentes de financion
del proyecto.
Una vez se registran todos los campos
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Al grabar el sistema asignará automaticamente un consecutivo de anulación.
Si el rubro es de inversión se tendrá que ingresar la información de cada fuente de
financiación la suma por fuentes debe coincidir con el valor total de la anulacion parcial.
Al oprimir clic en el botón , se cerrará la pantalla de detalle de fuetnes de
financiación y queda ubicado en la pantalla de anulacione parciales de CDP.
Nuevamente se debe primir clic para guardar la resspectiva anulacion parcial
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el botón
salvar .
5.1.4.2.5 Anulación Parcial con Autorización
Permite anular parcialmente una disponibilidad sin haber asumido el compromiso. Para
realizar una anulación parcial se necesita autorización del Administrador del Sistema;
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este asigna al usuario una clave y al digitarla se activan los botónes de inserción para
proceder a grabar la anulación parcial.

Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y vigencia.
Ubique el cursor en el campo fecha y haga clic en la opción de Guardar insertar. El
sistema automáticamente le blanquea los campos de la pantalla para incluir el nuevo
registro.
Ubíquese en el campo Password y digite la clave asignada por el
administrador.
El número de consecutivo aparece cuando el registro es grabado. Haga doble clic en el
campo Número Disponibilidad y escoja de la lista el número de CDP a anular.
Digite el número y la fecha del oficio. En el campo Solicitante haga doble clic y escójalo
de la lista que se despliega.
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Digite el motivo por el cual se va a hacer la anulación. El sistema asigna
automáticamente la fecha de anulación. En el campo Descripción, dar doble clic, el
sistema trae asociado el nombre del rubro.
Haga clic en el campo Valor Anulado y el sistema trae el valor del CDP, el cual puede
ser modificado. Digite el valor a anular. Si el proyecto es de inversión se qrequiere
ingresar las fuentes de financiacion: Verifique que la información registrada esté
correcta y haga clic en el botón salvar.

Compromisos
Este menú permite registrar los compromisos y sus operaciones, los cuales están
respaldadas por un CDP.
Aplique el procedimiento básico y al ubicarse en Compromisos se despliega el siguiente
listado de opciones.

Para ingresar a cualquiera de las anteriores opciones, dar clic sobre la opción deseada.
5.1.4.3.1 Beneficiarios
En esta pantalla el usuario no puede crear terceros, unicamente puede asociarlos a una
entidad siempre y cuando, previamente se hayan creado en el Sistema de Terceros II.
Adicionalmente, el usuario puede asociar masivamente terceros, vía cargue archivo
plano, para lo cual deberá utilizar el botón "Cargue Archivo Asociación
Tercero" La información asociada corresponderá a los datos básicos de las personas
naturales o jurídicas habilitadas para contratar con las entidades.
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Como el formulario al ser cargado se ejecuta en modo de <Consulta>, pulsar tecla F4,
para cancelarla.

Ubicar el cursor en el campo Código Companía, e ingresar el código, para la cual se va
a asociar el tercero en Predis (debe existir en Terceros II).
En el campo Tipo Documento, haga doble clic para que se despliegue la lista de
valores y seleccione el tipo correspondiente.
Digite el número de documento, haga clic en el botón ubicado a la dereche de este
campo para recuperar la información desde el modulo Terceros II.
Sí el tercero existe (Modulo Terceros II), automaticamente se carga la información de
éste en la pantalla Verifique que la información cargada en pantalla esté correcta y haga
clic en el ícono salvar.
5.1.4.3.2 Registro
Esta pantalla permite registrar todos los datos relacionados con el compromiso.
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Dar clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, vigencia y la fecha de registro. Ubicar el mouse en el campo Fecha y hacer
clic en la opción de Guardar insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos
en blanco para elaborar el nuevo registro.

En el campo Tipo Compromiso haga clic en la y seleccione el tipo de compromiso
requerido. En el campo Número Compromiso digite el número del documento soporte
del compromiso.
Digite la fecha inicial y final del compromiso. En el campo Plazo el sistema lo calcula y
asigna automáticamente. En el campo Forma Pago digite parcial o total según el caso.
El campo Vigencia Futura le permitirá identificar si el registro presupuestal
corresponde a una Vigencia Futura. Haga clic en el campo Tipo Documento y escoja
de la lista de valores que se despliega el tipo de documento.
En el campo Número Documento haga doble clic, la lista que se despliega nos muestra
el nombre de los beneficiarios con su correspondiente identificación, seleccione el
beneficiario deseado y dé OK. En el campo Nombre el sistema trae el nombre del
beneficiario. En el campo No.CDP haga doble clic y seleccione el número del CDP,
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oprima la tecla enter y el sistema trae el objeto y el responsable del presupuesto
grabado en el CDP. Se puede modificar el texto del objeto. En el campo Descripción
haga doble clic y el sistema trae asociado el rubro presupuestal y dé OK. En el campo
Valor haga clic y el sistema trae el valor. El valor puede modificarse según el caso.
Utilice una fila para cada rubro presupuestal. En el campo inferior derecho el sistema
totaliza los valores de los rubros para control del usuario.
botón Fte:Permite registrar la información correpondiente a las fuentes de financiación.
se despliega la inforamacion de los conceptos que tengan saldo disponible:
El sistema verifica que la suma de conceptos sea igual al valor del concepto, al oprimir
el botón, se guarda la inforamcio de conceptos y se queda el la pantalla de
compromisos, en esta patalla nuevamente se oprime el botón , el sistema pide
confirmacion para guardar la información al salvar se asigna automáticamente el
consecutivo del registro presupuestal.

Verificar que la información registrada esté correcta y haga clic en el botón Guardar.
En el registro de los compromisos se puede digitar más de un registro para un mismo
compromiso en los siguientes casos:
Cuando el tipo de compromiso corresponde a Resolución, Decreto, factura. Cuando el
compromiso está amparado por más de un CDP, pero es para el mismo beneficiario y
no es una adición al compromiso.
En la parte superior derecha de la pantalla encontramos el botón:
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Imprimir: Al dar clic en este botón, se visualiza el registro presupuestal en presentación
preliminar. En caso que la caja de chequeo de Vigencia Futura, se
encuentre
seleccionada, el registro presupuestal que se imprimirá corresponderá a uno de este
tipo.
5.1.4.3.3 Adiciones
Esta pantalla permite registrar las adiciones a un compromiso dentro de la misma
vigencia fiscal. La adición al compromiso debe tener su correspondiente CDP.
Dar clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, vigencia y la fecha de registro. Ubicar el cursor en cualquier campo Fecha y
hacer clic en el botón insertar .
En el campo Tipo Compromiso haga clic en la y seleccione el tipo de
requerido.
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En el campo Número Compromiso digite el número del documento soporte del
compromiso y oprima la tecla enter. El sistema trae automáticamente la fecha inicial,
final, el plazo, el tipo y número del documento. En el campo Forma Pago digite parcial
o total según el caso.
En el campo No. RP haga doble clic y de la lista que se despliega escoja el RP
asociado, el sistema le mostrará el tipo y número de documento con el nombre
correspondiente.
En el campo No.CDP haga doble clic y seleccione el CDP asociado a la adición al
compromiso, presione la tecla enter y el sistema trae el objeto y el responsable del
presupuesto grabado en el CDP. Se puede modificar el texto del objeto.
En el campo Descripción haga doble clic y el sistema trae asociado el rubro
presupuestal y dé OK. En el campo Valor haga clic y el sistema trae el valor. El valor
puede modificarse según el caso. Utilice una fila para cada rubro presupuestal.
Verificar que la información registrada esté correcta y hacer clic en el botón salvar .
5.1.4.3.4 Anular RP
Esta pantalla permite registrar la anulación total de un compromiso dejando libre el
certificado de disponibilidad para la asunción de un nuevo compromiso si es del caso.
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Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, vigencia y la fecha de anulación. Ubicar el cursor en cualquier campo Fecha
y hacer clic en el botón insertar . El sistema automáticamente le dejará los campos
en blanco para elaborar el nuevo registro. Haga doble clic sobre campo No. RP, el
sistema muestra una lista de los RP vigentes, seleccione el RP que desea anular. El
sistema trae la fecha de anulación. Digite el número y fecha del oficio. En el campo
Descripción digite el motivo de la anulación El sistema trae automáticamente el valor
del RP a anular. Haga clic en el botón salvar .
Si se desea detallar la fuetens de financiación para algún rubro:
1. El administrador del sistema habilitará los parametros requeridos para hacer el
cambio: Ingresa a Tablas Basicas: Administración --> Tablas Básicas.Para detallar las
fuentes de financicion el parametro HABILITA_CAMBIO_FUENTES
debe estar en SI para la entidad que se desee
El parametro MODIFICA_FUENTES debe estar en 1 para la entidad y unidad ejecutora
que se desee
Una vez esten habilitados los parámetros se ingresa la pantalla de anulaciones totales
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Al oprimir clic el en botón de detalle automáticame se detallaran las respectivas fuentes
de financiacion
5.1.4.3.5 Anulación Parcial RP
Esta pantalla permite registrar la anulación parcial de un compromiso.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, vigencia y la fecha de anulación. Ubicar el cursor en cualquier campo Fecha
y hacer clic en el botón insertar . El sistema automáticamente le dejará los campos en
blanco para elaborar el nuevo registro..

Haga doble clic sobre campo Número Registro, el sistema muestra una lista de los RP
parcialmente comprometidos, seleccione el número del registro que desea anular
parcialmente.
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El sistema traerá el número de disponibilidad, tipo y número de compromiso. Digite el
número y la fecha del oficio. Digite el motivo de la anulación parcial. En el campo
solicitante haga clic y selecciónelo del listado. El sistema trae automáticamente la
fecha de anulación. Haga doble clic en el campo Descripción el sistema trae los rubros
asociados al CDP y al RP.
Haga clic en el campo Valor Anulado, este valor puede modificarse. Si el proyecto es
de inversión debe registrarse las fuetnes de financiación. La suma de las fuentes de
financicion debe coincidir con el total de a la anulacion parcial del rp.
Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas.
5.1.4.3.6 Anulación Total de Reservas
Esta pantalla permite registrar la anulación total de un una reserva presupuestal
constituida a 31 de diciembre de la vigencia anterior.
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Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, y vigencia.
Ubique el cursor en el campo Fecha y haga clic en el botón insertar . El sistema
automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar el nuevo registro.
Haga doble clic en el campo Número Registro, el sistema muestra una lista de los RP
de las reservas, seleccione el RP que desea anular. El sistema trae la fecha de
anulación. Digite el número y la fecha del oficio de solicitud de la anulación. En el
campo Descripción digite el motivo de la anulación.
El sistema trae el valor de la anulación. Grabe el registro con el botón salvar .
Inmediatamente el sistema almacenará la información de la fuente. El usuario puede
verificar la fuente haciendo click en el botón ubicado al frente de cada registro anulado.

En caso que la información de la fuente no se encuentre, el sistema la creará
automátiamente, cuando el usuario selecciona el botón para verificar la fuente y le
presentará un mensaje al usuario, informando la fuente fue creada, e inmediamente
presenta la pantalla de la información de la fuente del reserva presupuestal anulada,
como se presenta en la siguiente pantalla.
5.1.4.3.7 Anulación Parcial de Reservas
Esta pantalla permite registrar la anulación parcial de un una reserva presupuestal
constituida a 31 de diciembre de la vigencia anterior.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, y vigencia. Ubique el cursor en el campo Fecha y haga clic en el botón
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insertar . El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar
el nuevo registro.

Haga doble clic sobre el campo Número Registro, el sistema muestra una lista de los
RP de las reservas, seleccione el RP que desea anular. El sistema le trae asociado el
No. de disponibilidad, tipo y número de compromiso (para las entidades que registran
información diaria en el sistema).

Digite el
número
y fecha
del
oficio de
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solicitud de la anulación. En el campo Solicitante haga clic y selecciónelo del listado.
Digite el motivo de la anulación parcial. El sistema trae la fecha de la anulación.
En el campo Descripción haga doble clic, el sistema trae los rubros asociados.
Haga clic en el campo Valor Anulado, el sistema trae el valor, este valor puede
modificarse. Ingrese el detalle de las fuentes de financiación.
Grabe el registro con el botón salvar .

5.1.4.3.8 Firma Digital
Para ingresar a esta pantalla seleccionel a opción de Ejecución, Ejecución de Gastos,
Compromisos, Firma Digital, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Órdenes
Este menú permite registrar las órdenes de pago y sus operaciones de anulación.
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Aplique el procedimiento básico y al ubicarse en Órdenes se despliega el siguiente
listado de opciones.
5.1.4.4.1 Órdenes de Pago
Esta pantalla permite registrar las órdenes de pago para la entidades que no registarn
sus órdenes de pago en el sistema OPGET (Estapublicos).

Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo Fecha y haga clic en la opción
de Guardar insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para
elaborar el nuevo registro. En el campo Tipo de Pago despliegue la lista de valores
y seleccione el tipo de pago requerido. En el campo Número digite el número de la
orden de pago. En el campo Relación de Giro digite el número correspondiente.
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En el campo Fecha digite la fecha de la orden de pago. Haga doble clic en el campo
Registro Presupuestal, el sistema trae automáticamente la lista de los RP, seleccione
el RP deseado. El sistema trae la identificación, el número y el nombre del beneficiario,
el objeto y el número del certificado de disponibilidad.
El sistema trae la fecha de registro. Haga doble clic en el campo Rubro Presupuestal,
el sistema trae los rubros asociados al RP y al CDP.
Haga clic en el campo Valor, el sistema trae el valor, el cual puede ser modificado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono salvar .
El usuario tiene la posibilidad de cambiar el beneficiario cuando lo requiera para lo cual
debe seguir el siguiente procedimiento:
Si el rubro es de inversión se detallan las fuentes de financiacion
Verifique que el beneficiario esté registrado en la tabla de beneficiarios.
Ubique el cursor en el campo de Id. Beneficiario, despliegue la lista de valores y
seleccione el tipo de identificación correspondiente.
Haga doble clic en el campo del Número de Identificación y de la lista que se despliega
seleccione el beneficiario deseado y dé OK. El sistema le trae el
nombre del
beneficiario en el campo Beneficiario.
5.1.4.4.2 Anular Orden de Pago
Esta pantalla permite registrar la anulación de una orden de pago que por cualquier
motivo sea devuelta por la Tesorería.
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Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia.
Ubique el cursor en el campo Fecha y haga clic en el ícono insertar. El sistema
automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar el nuevo registro.
Haga doble clic en el campo Número OP, el sistema muestra la lista de las OP
vigentes, seleccione la OP que desea anular y dé OK. El sistema trae la fecha de
anulación. Digite el número y fecha del oficio. En el campo Descripción digite el motivo
de la anulación. El sistema asigna automáticamente el valor de la OP a anular.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono salvar .
5.1.4.4.3 Anulación de Órdenes de Reservas
Esta pantalla permite registrar la anulación de una orden de pago correspondiente a
una reserva presupuestal de la vigencia anterior.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia.
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Ubique el cursor en el campo Fecha y haga clic en la opción de Guardar insertar. El
sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar el nuevo
registro.
Haga doble clic en el campo No. OP, el sistema muestra la lista de las OP vigentes,
seleccione la OP que desea anular y Seleccione la opción OK. El sistema trae la fecha
de anulación. Digite el número y fecha del oficio. En el campo Descripción digite el
motivo de la anulación. El sistema asigna automáticamente el valor de la OP a anular.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en la opción de Guardar
salvar .
Reintegros de la Vigencia Actual
Esta pantalla permite registrar los reintegros que los funcionarios ó proveedores
realizan a través de la Tesorería Distrital.
Ubíquese en el menú Ejecución del menú principal. Seleccione la opción Ejecución de
Gastos y ubíquese en el menú Reintegros y de clic.
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Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, la vigencia y la fecha de registro.
En el campo Número de Orden haga doble clic, el sistema despliega el listado de
Órdenes de pago con sus correspondientes RP y CDP. Seleccione la OP y
automáticamente el sistema le trae el número de OP, el número de RP y de CDP. Digite
el número y fecha del oficio y el motivo que origina el reintegro.
En el campo
Descripción del rubro haga doble clic y selecciónelo de la lista que se despliega.
En el campo Valor se digita el valor del reintegro con signo negativo.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en la opción de Guardar
salvar
Para rubros de inversión se activa una pantalla adicional para registrar la información
correspondiente a la fuente y concepto de gasto.
La suma de las fuentes de financiación debe concidir con el total del reintegro.
Ajustes de la Vigencia Actual
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Esta pantalla permite registrar los ajustes que requieran las entidades y que
correspondan a la vigencia. Generalmente son de nómina.

Ubíquese en el menú Ejecución del menú principal. Seleccione la opción Ejecución de
Gastos y ubíquese en el menú Ajustes y de clic.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora, la vigencia y la fecha de registro. En el campo Número Orden digite el número
de la Relación de Autorización en la cual se ordena realizar el ajuste.
Digite el número, la fecha y el motivo que origina el ajuste. En el Rubro Presupuestal
seleccione el rubro objeto del ajuste. El sistema le trae automáticamente el código
presupuestal. En el campo Descripción el sistema le trae automáticamente el nombre
del rubro.
En el campo Valor Ajuste digite con signo negativo el valor del ajuste. Verifique que la
información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar .
Generación de Archivos
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Esta pantalla generar archivos planos. Ingrese a través de la siguiente opción del menú
se desplegará una opción que permite registrar los datos, para los cuales se desea
generar el archivo.

Vigencia: vigencia de la cual se desean los datos
Entidad: código de la
Unidad Ejecutora: Unidad ejecutora
Fecha Inicial: Fecha de inicio de los movimientos
Fecha Final. Fecha hasta la cual se desea el movimiento
Se generará el archivo de acuerdo a la estructura definida
Generación Archivo Plano Segplan
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Esta pantalla permite registrar generar un archivo plano para el sistema SEGPAN, de
acuerdo a una configuración determinada. Ingresar a través de la siguiente opción del
menú Se desplegará la siguiente pantalla

Generará el siguiente archivo. De acuerdo a la estructura establecida
Generación Archivo Contratación
Esta pantalla permite generar diferentes archivos planos para el sistema de
contratación, de acuerdo a una configuración determinada. Se desplegará la siguiente
pantalla:

de
desea
plano
Vigencia
generar el archivo
Entidad: Entidad para la cual se va a generar el archivo
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Unidad: Unidad ejecutora para la cual se va a generar el archivo
Fecha Inicial: Fecha a partir de la cual debe tomar los datos para el archivo
Fecha Inicial: Fecha hasta donde debe tomar los datos para el archivo a generar.
Archivo generado para la, opción de disponibilidades
Generación Archivo Opget
Esta pantalla permite generar un archivo plano para el sistema OPGET, de acuerdo a
una configuración determinada.

Ingresar a través de la siguiente opción del Menú
Se despliega la siguiente pantalla de captura de los parámetros deseados:
Archivo generado:

Rubro Reservas Sistema PERNO
Esta pantalla registra los rubros de reservas presupuéstales que alimentarán el sistema
PERNO. Ingresar mediante la siguiente opción:
Se desplegará la siguiente pantalla:
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Se deberá seleccionar el rubro oprimiendo doble clic en el campo código
presupuestal
Una vez seleccionados los rubros se guardará la información
Plan Giro Presupuestales
Para ingresar a esta pantalla selección la opción de Ejecución, Ejecución de Gastos,
Plan de Giro Presupuestal, el sistema muestra la siguiente pantalla:

de

Ejecución
Reservas

Este menú
aplica únicamente
para
las
entidades
que
desean utilizar el PREDIS, pero no tienen cargada la información de las operaciones
presupuéstales de la vigencia anterior. En el módulo de ejecución el sistema contempla
la incorporación en el presupuesto de la vigencia siguiente, el valor de estas reservas,
y llevar el control de su ejecución en forma similar al de la vigencia en curso.
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Ubíquese en el menú Ejecución del menú principal.
Seleccione la opción Ejecución de Reservas y de clic.
Para ingresar a cualquiera de las anteriores opciones, dar clic sobre la opción deseada.
Registros Presupuéstales de Reservas
Esta pantalla permite registrar las reservas presupuéstales que se constituyen a 31 de
diciembre de la vigencia anterior y que no tienen cargada la información de las
operaciones presupuéstales de la vigencia anterior. Haga clic en cargar y
automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad ejecutora y la
vigencia.

En

el
campo
Número
Registro
digite el
Registro Presupuestal. En el campo Fecha Movimiento digite 31-12-1999 que es la
fecha en la cual deben constituirse las reservas presupuéstales. Haga clic en el campo
Responsable y seleccione el deseado.
En el campo Beneficiario digite el nombre del mismo. En el campo Fecha Registro digite
la fecha de incorporación de las reservas al sistema. Debe ser los primeros días de
enero. Para seleccionar el Rubro Presupuestal haga clic en para traer los rubros de
gastos. Una vez seleccionado el rubro el sistema trae automáticamente el código
presupuestal y el nombre del rubro.
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En el campo Valor digite el valor de la reserva presupuestal. En el campo Anulado digite
el valor a anular.

Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar .
Órdenes de Pago de Reservas
Este menú permite registrar las órdenes de pago de las reservas para las entidades
que no tienen cargada la información de las operaciones presupuéstales de la vigencia
anterior.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo Fecha y haga clic en la opción
de Guardar insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para
elaborar el nuevo registro.
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En

el
campo
Num.
Orden
digite el número de la orden de pago. En el campo Tipo de Pago despliegue la lista de
valores y seleccione el tipo de pago requerido.
En el campo Fecha de la Orden digite la fecha de la orden de pago. Haga doble clic en
el campo Registro Presupuestal, el sistema trae automáticamente la lista de los RP,
seleccione el RP deseado. El sistema trae el nombre del beneficiario.
En el campo Fecha de Registro digite la fecha de incorporación de la Orden de Pago al
sistema. Haga doble clic en el campo Rubro Presupuestal; el sistema trae los rubros
asociados al RP.
Haga clic en el campo Valor, el sistema trae el valor, el cual puede ser modificado.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el opción Guardar.
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Anulación de Órdenes de Reservas
Este menú permite anular las órdenes de pago de las reservas de las entidades que no
tienen cargada la información de las operaciones presupuéstales de la vigencia
anterior.

Haga
clic
en

cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad ejecutora y
la vigencia.
Ubique el cursor en el campo Num. Orden y haga clic en la opción de Guardar consultar
y luego en la opción de Guardar cancelar consulta la ventana queda habilitada para
ingresar la órden de pago que se anulará, en el campo vigencia queda la actual y el
campo Estado queda “ANULADO” como se vé en la siguiente imagen.
Haga doble clic en el campo Num. Orden para que muestre la ventana con la lista de
las órdenes de pago que se pueden anular para la Entidad seleccionada, y seleccione
de esta el número de la orden de pago que desea anular. Una vez hecho esto en la
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ventana de anulación se muestra la información de la orden de pago que se desea
anular.

En el bloque del rubro se encuentra el botón “Fuente” el cual permite visualizar el
detalle de la fuente de la orden de pago que va a anular, como se muestra en la
siguiente imagen.
Para eliminar una anulación haga clic en cargar, con los botónes, ubique la anulación
que desea eliminar y haga clic en el botón “Eliminar”, aparece el siguiente mensaje y
se actualiza el estado del Registro Presupuestal al que corresponde la orden de pago.
Este botón solo está visible y disponible para el usuario administrador.
.
Si al tratar de eliminar una anulación los saldos del Registro Presupuestal no coinciden
se presenta el siguiente mensaje, esto puede ocurrir porque se anula una orden pero
se crea otra con el mismo valor para el mismo RP.
Es posible que se presenten inconsistencia en los registros porque se hayan cargado
anulaciones de órdenes de pago con la información incompleta, de tal forma que solo
se encuentre registrada la anulación de orden y no la del rubro o la del detalle de la
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fuente, para eliminar estas inconsistencias se utiliza el botón “Eliminar Detalle” , el cual
solo está visible y disponible para el usuario administrador.
Este botón permite eliminar todos los registros que no estén completos, es decir,
anulaciones de órdenes de pago sin anulación del rubro y/o del detalle de fuente, o
anulaciones de rubros de órdenes sin la anulación de orden y/o del detalle de la fuente
o anulación del detalle de la fuente sin anulación de la orden y/o del rubro. A medida
que va eliminado registro muestra mensajes como el siguiente.
Ejecución Estapúblicos
Este menú aplica únicamente para los establecimientos públicos y permite el registro
de la información mensual de los ingresos, de los gastos, de las reservas
presupuéstales. La información de inversión se registra semestralmente.
Para acceder a este menú siga el siguiente procedimiento:
Ubicarse en el menú Ejecución del menú principal, luego en Ejecución, Estapúblicos y
se despliega el siguiente listado de opciones.
Para ingresar a cualquiera de las anteriores opciones, dar clic sobre la opción deseada.
Detalle Ingresos
Esta pantalla permite el registro de la información mensual de los ingresos, para
producir el informe de ejecución de ingresos.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo mes y haga clic en el ícono
insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar el
nuevo registro.
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En el campo mes digite el mes para el cual está registrando información. Para
seleccionar el rubro haga clic en para traer los rubros de ingresos. Una
vez
seleccionado el rubro el sistema trae la imputación presupuestal y el nombre del rubro.
En el campo Apropiación Inicial si el registro es para el mes de enero, digite el valor,
para los meses siguientes el sistema lo trae automáticamente. En el campo
Modificaciones Mes digite el valor de las modificaciones que haya tenido en el mes. En
el campo Recaudos Mes digite el valor de los mismos.
Verifique que la infamación esté correcta y haga clic en el ícono salvar. Los campos
Ejecución Presupuestal, Reconoc. Vigencia, Apropiación Vigente, Modificaciones
Acumuladas, Recaudos Acumulados y Saldo por Recaudar, los calcula el sistema una
vez se grabe el registro.
El recaudo acumulado con reconocimientos se digita en el mes de diciembre de cada
vigencia. Las entidades deben solicitar al administrador del sistema el cierre de cada
mes. Una vez cerrado el mes no es posible modificar la información.
Detalle Gastos
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Esta pantalla permite el registro de la información mensual de los gastos, para producir
el informe de ejecución de gastos.
El usuario Administrador previamente debe definir en Tablas Basicas si se habilita el
campo de modificaciones o no para que la entidad las registre directamente en la
pantalla.
Lo anterior se establece dado que los Establecimientos Publicos que reportan la
información mensual deben registrar en el modulo del dia a dia las modificaciones
presupuestales a raiz de la entrada de la Cuenta Unica Distrital (CUD).

Por lo anterior el usuario Administrador debe tener presente que existen 2 variables:
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HABILITA_ACTUA_MODIF_CONSOLIDA:
HABILITA
EL
PROCESO
DE
ACTUALIZACIÓN DE CAMPO MODIFICACIONES MES DEL CONSOLIDADO A
PARTIR DEL DIA A DIA (1-HABILITADO,0-DESHABILITADO).
HABILITA_CAMPO_MODIF_CONSOLIDA: HABILITA EL CAMPO MODIFICACIONES
MES DEL CONSOLIDADO (1-HABILITADO,0-DESHABILITADO).
Para cada una de estas variables se debe establecer para cada entidad si se habilita o
no. En caso que no se encuentre la variable se asume que opera el proceso normal es
decir que la entidad debe registrar en el campo modificaciones y que no se ve afectado
por el registro en el dia a dia
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo mes y haga clic en el ícono
insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar el
nuevo registro.
En el campo mes digite el mes para el cual está registrando información. Para
seleccionar el rubro haga clic en para traer los rubros de gastos. Una vez seleccionado
el rubro el sistema trae la imputación presupuestal y el nombre del rubro. En el campo
Apropiación Inicial si el registro es para el mes de enero, digite el valor, para los meses
siguientes el sistema lo trae automáticamente. En el campo Modificaciones Mes digite
el valor de las modificaciones que haya tenido en el mes.
En el campo Suspensión Mes digite el valor suspendido. En el campo Compromisos
Acumulados digite el valor de los mismos y debe ser igual al Total Ejecutado. En el
campo Autorización Giro Mes digite el valor correspondiente. En el campo
Disponibilidad Acumulada digite el total de las disponibilidades acumuladas a la fecha
y es el equivalente al Saldo Disponibilidades más Total Ejecutado.
Verifique que la información esté correcta y haga clic en el ícono salvar. Los campos
Ejecución Presupuestal, Compromisos Mes, Autorización Giros Acumulados, Ejecución
Autorizaciones Giro, Apropiación Vigente, Modificaciones Acumuladas, Suspensión
Acumulada y Disponibilidad Mes, los calcula el sistema una vez se grabe el registro.
Las entidades deben solicitar al administrador del sistema el cierre de cada mes. Una
vez cerrado el mes no es posible modificar la información. Si el rubro es de inversión ó
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es un rubro de funcionamiento para FUT, es necesario detallar las fuentes de
financiación

Detalle Inversión
Esta pantalla permite el registro de la información semanal de la inversión.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo mes y haga clic en el ícono
insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para elaborar el
nuevo registro.
En el campo mes digite el mes al cual corresponde la semana. Cuando una semana
abarca dos meses digite el mes que contenga el mayor número de días de la semana.
Para seleccionar el rubro haga clic en para traer los rubros de gastos. Una vez
seleccionado el rubro el sistema trae la imputación presupuestal y el nombre del rubro.
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El sistema le trae automáticamente la fecha inicial y final de la seman. En el campo
Apropiación Disponible digite el valor del mismo en la semana. Si este valor no se
modifica por favor digítelo cada semana para que el sistema lo tome.
En el campo Compromisos de la Semana registre el valor que debe ser igual al Total
Ejecutado de la Semana. En el campo Disponibilidad Semana no digite información.
En el campo Autorización Giro Semana digite el valor de la semana. Verifique que la
información esté correcta y haga clic en el opción Guardar. Los campos Compromisos
Acumulados, Autorización Giros Acumulados, % Ejecución Presupuestal y % Ejecución
con Autorización de Giro, los calcula el sistema una vez se grabe el registro.
Las entidades deben solicitar al administrador del sistema el cierre de cada semana.
Una vez cerrada la semana no es posible modificar la información.
Detalle Reservas
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Este menú permite registrar las operaciones de las reservas presupuéstales
constituidas a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. Para acceder a este menú siga
el siguiente procedimiento:
Ubicarse en el menú Ejecución del menú principal. Seleccionar la opción Ejecución
Estapúblicos y se despliega el siguiente listado de opciones:
Para ingresar a cualquiera de estos menús, dar clic sobre la opción deseada.

5.1.6.4.1 Reservas de la Inversión

Esta pantalla permite el registro de la información de reservas de los rubros de
inversión.

Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo mes y haga clic en la opción de
Guardar insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para
elaborar el nuevo registro.
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En el campo mes digite el mes para el cual está registrando información. Para
seleccionar el rubro haga clic en para traer los rubros de inversión. Una vez
seleccionado el rubro el sistema trae la imputación presupuestal y el nombre del rubro.
En el campo Reservas Constituidas si el registro es para el mes de enero, digite el
valor; para los meses siguientes el sistema lo trae automáticamente.
En el campo Anulaciones, registre el valor de las anulaciones de reservas del mes. En
el campo Autorización Giro Mes digite el valor correspondiente. Verifique que la
información esté correcta y haga clic en el opción Guardar.
Los campos Reservas Definitivas, Autorización Giro Acumulado, Reservas sin
Autorización de Giro y % Ejecución Autorización Giro, los calcula el sistema una vez se
grabe el registro.
Las entidades deben solicitar al administrador del sistema el cierre de cada mes,
cuando tengan registrada la información de las reservas de funcionamiento, deuda e
inversión.
5.1.6.4.2 Reservas Deuda
Esta pantalla permite el registro de la información de reservas de los rubros de deuda.
Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo mes y haga clic en la opción de
Guardar insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para
elaborar el nuevo registro.
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En el campo mes digite el mes para el cual está registrando información. Para
seleccionar el rubro haga clic en para traer los rubros de deuda. Una vez seleccionado
el rubro el sistema trae la imputación presupuestal y el nombre del rubro. En el campo
Reservas Constituidas si el registro es para el mes de enero, digite el valor; para los
meses siguientes el sistema lo trae automáticamente.
En el campo Anulaciones, registre el valor de las anulaciones de reservas del mes. En
el campo Autorización Giro Mes digite el valor correspondiente. Verifique que la
infamación esté correcta y haga clic en el opción Guardar. Los campos Reservas
Definitivas, Autorización Giro Acumulado, Reservas sin Autorización de Giro y %
Ejecución Autorización Giro, los calcula el sistema una vez se grabe el registro.
Las entidades deben solicitar al administrador del sistema el cierre de cada mes,
cuando tengan registrada la información de las reservas de funcionamiento, deuda e
inversión.
5.1.6.4.3 Reservas Funcionamiento
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Esta pantalla permite el registro de la información de reservas de los rubros de
funcionamiento.

Haga clic en cargar y automáticamente le trae el código, nombre de la entidad, unidad
ejecutora y la vigencia. Ubique el cursor en el campo mes y haga clic en la opción de
Guardar insertar. El sistema automáticamente le dejará los campos en blanco para
elaborar el nuevo registro.
En el campo mes digite el mes para el cual está registrando información. Para
seleccionar el rubro haga clic en para traer los rubros de funcionamiento. Una vez
seleccionado el rubro el sistema trae la imputación presupuestal y el nombre del rubro.
En el campo Reservas Constituidas si el registro es para el mes de enero, digite el valor;
para los meses siguientes el sistema lo trae automáticamente.
En el campo Anulaciones, registre el valor de las anulaciones de reservas del mes. En
el campo Autorización Giro Mes digite el valor correspondiente. Verifique que la
información esté correcta y haga clic en el ícono salvar. Los campos Reservas
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Definitivas, Autorización Giro Acumulado, Reservas sin Autorización de Giro y %
Ejecución Autorización Giro, los calcula el sistema una vez se grabe el registro.
Las entidades deben solicitar al administrador del sistema el cierre de cada mes,
cuando tengan registrada la información de las reservas de funcionamiento, deuda e
inversión.
Cargue Planos
Esta opción permite dar la posibilidad de que a partir de archivos planos se cargue la
información mensual de ingresos y gastos y la información semanal de inversión que
actualmente vienen registrando las entidades que no manejan el día a día. Esta opción
será utilizada por las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y las Empresas
Sociales del Estado (ESES). También a través de esta opción se puede cargar la
información correspondiente a las fuentes de financiación y a los conceptos del gasto.
En este documento se define la estructura de los archivos y el proceso de carga.

Ubicación de la opción en el menú de la aplicación
Dar la posibilidad de que a partir de archivos planos se cargue la información mensual
de ingresos y gastos y la información semanal de inversión; que actualmente vienen
registrando las entidades que no manejan el día a día. Esta opción será utilizada por
las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y las Empresas Sociales del
Estado (ESES). En este documento se define la estructura de los archivos y el proceso
de carga.
Cuando se ingresa a la opción de Cargue Planos se visualiza la siguiente pantalla:


Tipo de Archivo : En esta lista el usuario selecciona el tipo de archivo a cargar
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Botón Seleccionar Archivo: Este botón permite al usuario cargar un archivo
ubicado en cualquier dispositivo de almacenamiento disponible: Disco duro o
disquete
Botón Leer Información: Una vez se ha seleccionado el archivo, este botón inicia
el proceso de cargue de datos, si encuentra errores estos son mostrados al usuario
y el cargue es cancelado. Si el cargue es exitoso el usuario tiene la opción de ver
qué datos se cargaron.
Botón Guardar Datos: Si el usuario está conforme con los datos cargados este
botón le permite almacenarlos en la Base de Datos.



Al realizar el cargue se muestra la siguiente información general a la carga Código
Compañía: Código y Descripción de la Entidad que genera la información del plano.



Unidad Ejecutora: Código y Descripción de la Unidad Ejecutora registrado en el
archivo
Vigencia : Vigencia registrada en el archivo Mes : Mes registrado en el archivo Para
el cargue de información semanal de Inversión además de las variables anteriores
se muestra:
Fecha Inicial: Aplica para los cargues de Inversión, fecha inicial de la semana
Fecha Final: Aplica para los cargues de Inversión, fecha final de la semana






Si el tipo de archivo es de gastos, se visualizará un botón que permitirá cargar la
información correspondiente a fuentes y conceptos, como se visualiza en la siguiente
pantalla:
El requisito para poder cargar al sistema la información correspondiente a fuentes y
conceptos es que debe primero cargarse la información correspondiente al valor
mensual por rubro. Cuando los datos hayan sido cargados exitosamente, el sistema
preguntará al usuario si desea ver la información cargada y en caso de que la respuesta
haya sido si, se mostrarán los datos de la siguiente manera:
El usuario puede salvar enseguida la información, presionando el botón de Guardar
Datos, a partir del cual le solicitará confirmación al usuario:
FORMATOS DEL ARCHIVO
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Al crear los archivos planos a partir de los cuales se carga la información de conceptos
debe tenerse en cuenta que dentro de cada renglón; Los campos se separan con
PUNTO Y COMA(;). Para los valores numéricos que tienen decimales; el punto decimal
se representa con PUNTO (.)
El primer renglón contiene información general, contenida en los siguientes campos:
Campo No.1: Siempre se debe colocar un cero (0), para indicarle al sistema que debe
leer un registro de encabezado.
Campo No.2: Código de la Entidad, Numérico de 3 caracteres
Campo No.3: Código de la unidad ejecutora, Numérico de 2 caracteres. Los códigos de
unidad ejecutora deben registrarse siempre usando los dos dígitos, por ejemplo ‘01’ en
lugar de ‘1’
Campo No.4: Vigencia, Numérico de 4 caracteres
Campo No.5: Mes, Numérico de 2 caracteres
Los renglones desde el segundo hasta el penúltimo, contienen la información de
ngresos asociada a los diferentes rubros, contenida en los siguientes campos:
Campo No.1: “Grupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.2: “SubGrupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.3: “Cuenta mayor” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.4: “Cuenta Auxiliar / Plan” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2)
caracteres.
Campo No.5: “Cuenta Sub Auxiliar / Objetivo” a la que pertenece el rubro; Numérico de
dos (2) caracteres.
Campo No.6: “Programa” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.7: “Proyecto” al que pertenece el rubro; Numérico de cuatro (4) caracteres.
Campo No.8: “Ordinal” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No. 9: Código de la fuente de financiación a la que pertenece el rubro; Numérico
de 2 caracteres
Campo No.10: Código del detalle de la fuente de financiación a la que pertenece el
rubro; Numérico de 3 caracteres.
Campo No.11: Código del tipo; Numérico de 2 caracteres. Valor por defecto
Campo No.12: Código del componente; Numérico de 2 caracteres. Valor por defecto 0
Campo No.13: Código del objeto; Numérico de 2 caracteres. Valor por defecto 0.
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Campo No.14: Apropiación Inicial; Numérico; Se registra un valor valido solamente
para enero, en los demás meses deberá ser cero.
Campo No.15: Modificaciones del mes; Numérico.
Campo No.16: Suspensión del mes; Numérico.
Campo No.17: Disponibilidad Acumulada; Numérico
Campo No.18: Compromisos Acumulados; Numérico
Campo No.19: Giros del mes; Numérico
El último renglón contiene información de conteo, con el fin de validar que la información
leída es correcta, los campos que componen este último renglón son Campo No.1:
Siempre colocar un nueve(9) para indicarle el tipo de registro a leer.
Campo No.2: Numero de registros de gastos contenidos en el archivo.
Detalle Gastos Contraloría CHIP

Esta opción permite a los usuarios de la Contraloría registrar la información de
programación y ejecución presupuestal por trimestres. Esta información está
conformada por los siguientes campos: Apropiación Inicial, Adiciones, Reducciones,
Créditos y Contracréditos (para el caso de traslados presupuestales), Apropiación
Vigente, Apropiación Disponible, Disponibilidades (Valor bruto), Disponibilidades
Anuladas, Compromisos (Valor Bruto), Compromisos Anulados, Giros (Valor bruto),
Giros Anulados, Pagos (Valor Bruto)y Pagos Anulados.

Haga clic sobre Ejecución y seleccione la opción Ejecución Estapúblicos y luego detalle
Gastos Contraloría CHIP.
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Ejecución Vigencias Futuras
El sistema despliega la siguiente pantalla:
Cuando el usuario ingrese información para el primer trimestre, el sistema trae al campo
Apropiación Inicial el valor procedente de la última versión de programación que quedó
en el Presupuesto Oficial. El usuario debe digitar la información de Adiciones,
Reducciones, Traslados, Disponibilidades, Anulación de Disponibilidades,
Compromisos, Anulación de Compromisos, Giros y Anulación de Giros,
correspondiente a cada trimestre y el sistema validará incluyendo el trimestre digitado
que las Disponibilidades acumuladas no sobrepasen la Apropiación Disponible, que los
Compromisos acumulados no sobrepasen el valor acumulado de disponibilidades, que
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los giros acumulados no sobrepasen el valor acumulado de compromisos y que los
pagos acumulados no sobrepasen el valor de los giros acumulados.

Para los rubros de inversión, el sistema desplegará la pantalla correspondiente a los
conceptos y fuentes para que el usuario ingrese allí el valor correspondiente al
trimestre. La pantalla que visualiza el usuario es la siguiente:
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El sistema valida que la suma de los valores digitados en la pantalla no sobrepasen el
valor del rubro.
Forma asociada a la opción: Al ejecutar la opción de menú se muestra la siguiente
pantalla:

Tipo de Archivo: En esta lista el usuario selecciona el tipo de archivo a cargar
Botón Seleccionar Archivo: Este botón permite al usuario cargar un archivo ubicado en
cualquier dispositivo de almacenamiento disponible: Disco duro o disquete
Botón Leer Información: Una vez se ha seleccionado el archivo, este botón inicia el
proceso de cargue de datos, si encuentra errores estos son mostrados al usuario y el
cargue es cancelado. Si el cargue es exitoso el usuario tiene la opción de ver qué datos
se cargaron.
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Botón Guardar Datos: Si el usuario está conforme con los datos cargados este botón le
permite almacenarlos en la Base de Datos
Al realizar el cargue se muestra la siguiente información general a la carga
Código Compañía: Código y Descripción de la Entidad que genera la información
del plano.
Unidad Ejecutora: Código y Descripción de la Unidad Ejecutora registrado en el
archivo
Vigencia : Vigencia registrada en el archivo
Mes : Mes registrado en el archivo
Para el cargue de información semanal de Inversión además de las variables anteriores
se muestra:
 Fecha Inicial: Aplica para los cargues de Inversión, fecha inicial de la semana
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Fecha Final: Aplica para los cargues de Inversión, fecha final de la semana
Pasos para el manejo de la Pantalla:
Seleccionar Tipo de archivo: El usuario debe seleccionar qué tipo de archivo va
a cargar, utilizando la lista disponible para tal fin
Seleccionar Archivo: El usuario debe seleccionar el archivo a cargar, utilizando
el botón “Seleccionar Archivo”. El aplicativo le solicitará el nombre del archivo y
su ubicación mediante una pantalla diseñada para tal fin.

Al pulsar el botón Examinar, el usuario podrá buscar su archivo utilizando la pantalla
estándar del sistema operativo
Una vez seleccione el archivo de interés, se debe pulsar el botón Abrir Al pulsar el botón
abrir, se realizará un proceso de cargue a través de la red, el cual crea una copia del
archivo en el servidor. El usuario observará el éxito del proceso en una pantalla como
esta.
Después de cerrar esta pantalla, la pantalla del aplicativo se verá así:
Leer Información: Al pulsar el botón “Leer Información” se inicia el proceso de cargue,
el sistema realiza las validaciones pertinentes, si encuentra un error, el usuario es
informado y el proceso es cancelado.
Si no hay error el usuario tiene la opción de ver los datos que cargo... dependiendo del
tipo de archivo se despliegan los datos asociados.

Ilustración 1 Ingresos
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Ilustración 2 Gastos

Página 350 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Guardar Datos: Al pulsar el botón “Guardar Datos” el usuario almacena en la Base de
Datos los datos cargados a partir del archivo. El adminitrador del sistema PREDIS se
encarga de cerrar el periodo cargado. Si el usuario requiere actualizar datos para algún
periodo ya cerrado, deberá contactar al administrador del sistema. Si es pertinente él
abrirá el periodo y se podrá realizar el cargue nuevamente. Si los rubros ya tenían
datos, se actualizarán de lo contrario se crearán los nuevos registros.
FORMATOS DEL ARCHIVO
Al crear los archivos planos a partir de los cuales se carga la información de ingresos,
gastos e inversión debe tenerse en cuenta que dentro de cada renglón;

Los campos se separan con PUNTO Y COMA(;). Para los valores numéricos que tienen
decimales; el punto decimal se representa con PUNTO (.)
ARCHIVOS MENSUALES DE INGRESOS OBJETO DE REGISTRO POR LAS
ENTIDADES.

Página 351 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Los archivos planos que los funcionarios de las entidades deben generar para cargar
la información de ingresos deben corresponder a la siguiente estructura:
El rubro Disponibilidad Inicial, se carga utilizando el archivo de cargue de ingresos
El primer renglón contiene información general, contenida en los siguientes campos:
Campo No.1: Siempre se debe colocar un cero (0), para indicarle al sistema que debe
leer un registro de encabezado
Campo No.2: Código de la Entidad, Numérico de 3 caracteres
Campo No.3: Código de la unidad ejecutora, Numérico de 2 caracteres. Los códigos de
unidad ejecutora deben registrarse siempre usando los dos dígitos, por ejemplo ‘01’ en
lugar de ‘1’
Campo No.4: Vigencia, Numérico de 4 caracteres
Campo No.5: Mes, Numérico de 2 caracteres

Los renglones desde el segundo hasta el penúltimo, contienen la información de
ingresos asociada a los diferentes rubros, contenida en los siguientes campos:
Campo No.1: “Grupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.2: “SubGrupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.3: “Cuenta mayor” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.4: “Cuenta Auxiliar” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2)
caracteres.
Campo No.5: “Cuenta SubAuxiliar” a la que pertenece el rubro; Numérico de dos (2)
caracteres.
Campo No.6: “00”; Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.7: “0000”; Numérico de cuatro (4) caracteres.
Campo No.8: “00”; Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.9: Apropiacion Inicial; Numerico; Se registra un valor no negativo, válido
solamente para enero, en los demas meses deberá ser cero.
Campo No.10: Modificaciones del mes; Numerico.
Campo No.11: Recaudos del mes; Numerico.
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El último renglón contiene información de conteo, con el fin de validar que la
información leída es correcta, los campos que componen este último renglón son
Campo No.1: Siempre colocar un nueve(9) para indicarle el tipo de registro a leer.
Campo No.2: Numero de registros de ingresos contenidos en el archivo ARCHIVOS
MENSUALES DE GASTOS OBJETO DE REGISTRO POR LAS ENTIDADES. Los
archivos planos que los funcionarios de las entidades deben generar para cargar la
información de gastos, Un archivo de gastos debe corresponder a la siguiente
estructura:

El primer renglón contiene información general del archivo, contenida en los siguientes
campos:
Campo No.1: Siempre se debe colocar un cero (0), para indicarle al sistema que debe
leer un registro de encabezado
Campo No.2: Código de la Entidad, Numérico de 3 caracteres
Campo No.3: Código de la unidad ejecutora, Alfanumérico de 2 caracteres. Los códigos
de unidad ejecutora deben registrarse siempre usando los dos dígitos, por ejemplo ‘01’
en lugar de ‘1’.
Campo No.4: Vigencia, Numérico de 4 caracteres
Campo No.5: Mes, Numérico de 2 caracteres
Los renglones desde el segundo hasta el penúltimo, contienen la información de
gastos asociada a los diferentes rubros, contenida en los siguientes campos:
Campo No.1: “Grupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.2: “SubGrupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.3: “Cuenta mayor” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.4: “Cuenta Auxiliar / Plan” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2)
caracteres.
Campo No.5: “Cuenta Sub Auxiliar / Objetivo” a la que pertenece el rubro; Numérico de
dos (2) caracteres.
Campo No.6: “Programa” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.7: “Proyecto” al que pertenece el rubro; Numérico de cuatro (4) caracteres.
Campo No.8: “Ordinal” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2) caracteres.
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Campo No.9: Apropiacion Inicial; Numerico; Se registra un valor valido solamente para
enero, en los demas meses deberá ser cero.
Campo No.10: Modificaciones del mes; Numerico.
Campo No.11: Suspension del mes; Numerico.
Campo No.12: Disponibilidad Acumulada; Numérico
Campo No.13: Compromisos Acumulados; Numérico
Campo No.14: Giros del mes; Numérico
El último renglón contiene información de conteo, con el fin de validar que la
información leída es correcta, los campos que componen este último renglón son
Campo No.1: Siempre colocar un nueve(9) para indicarle el tipo de registro a leer.
Campo No.2: Numero de registros de gastos contenidos en el archivo. ARCHIVOS
SEMANALES DE INVERSIÓN OBJETO DE REGISTRO POR LAS ENTIDADES.
Los archivos planos que los funcionarios de las entidades deben generar para cargar
la información de inversión deben corresponder a la siguiente estructura:

El primer renglón contiene información general del archivo, contenida en los siguientes
campos:
Campo No.1: Siempre se debe colocar un cero (0), para indicarle al sistema que debe
leer un registro de encabezado.
Campo No.2: Código de la Entidad, Numérico de 3 caracteres
Campo No.3: Código de la unidad ejecutora, Numérico de 2 caracteres. Código de la
unidad ejecutora, Alfanumérico de 2 caracteres. Los códigos de unidad ejecutora deben
registrarse siempre usando los dos dígitos, por ejemplo ‘01’ en lugar de ‘1’
Campo No.4: Vigencia, Numérico de 4 caracteres
Campo No.5: Mes, Numerico de 2 caracteres
Campo No.6: Fecha inicial de la semana; Fecha de 8 caracteres en el siguiente formato
‘ddmmyyyy’
Campo No.7: Fecha final de la semana; Fecha de 8 caracteres en el siguiente formato
‘ddmmyyyy’
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Los renglones desde el segundo hasta el penúltimo, contienen la información de
inversión asociada a los diferentes rubros, contenida en los siguientes campos:
Campo No.1: “Grupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.2: “SubGrupo” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.3: “Cuenta mayor” al que pertenece el rubro; Numérico de un carácter.
Campo No.4: “Plan” al que pertenece el rubro; Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.5: “Objetivo” a la que pertenece el rubro; Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.6: “00” Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.7: “0000” Numérico de cuatro (4) caracteres.
Campo No.8: “00” Numérico de dos (2) caracteres.
Campo No.9: Apropiacion_Vigente; Numerico
Campo No.10: Suspension Acumulada; Numerico
Campo No.11: Compromisos de la Semana; Numerico
Campo No.12: Giros de la Semana; ; Numerico
El último renglón contiene información de conteo, con el fin de validar que la
información leída es correcta, los campos que componen este último renglón son:
Campo No.1: Siempre colocar un nueve(9) para indicarle el tipo de registro a leer.
Campo No.2: Numero de registros de inversión contenidos en el archivo.
GENERACIÓN DE ARCHIVOS CSV DESDE EXCEL. Todos los archivos descritos en
este archivo se pueden generar directamente desde cualquier aplicación de Hoja de
Calculo que genere archivos CSV. Por ejemplo Excel.
Tendiendo el archivo organizado en las columnas descritas en las especificaciones de
los archivos, se organiza de tal manera que queden en cada fila los tipos de registros
especificados
Ilustración 4. Ejemplo, archivo ingresos en Excel
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Después de esto de utiliza la opción Archivo | Guardar como... El nombre indicado en
la ubicación deseada.
Ejecución Vigencias Futuras
Este menú aplica únicamente para los establecimientos públicos y permite el registro
de la información mensual de la ejecución de vigencias futuras (Apropiación Inicial,
Modificaciones, Disponibilidades, Compromisos, Giros y Pagos).
Para acceder a este menú siga el siguiente procedimiento:
Ubicarse en el menú Ejecución del menú principal:
luego en Ejecución Vigencias Futuras y se despliega la siguiente pantalla:

Bloque Identificación Entidad
Código Compañía: Seleccione la opción o presione dos veces el click izquierdo del
mouse para seleccionar de la lista el código y nombre de la Entidad. La lista contiene
las entidades que no registran información día a día en el sistema PREDIS.
Código Unidad Ejecutora: Seleccione la opción o presione dos veces el click izquierdo
del mouse para seleccionar de la lista el código y nombre de la Unidad Ejecutora.
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 Vigencia: Vigencia de ejecución.
 Mes: Mes de ejecución. Si el mes anterior al que registra el usuario no se
encuentra cerrado, el sistema no le permitirá registrar información para este
mes.
Código del rubro presupuestal: Está conformado por la identificación de los 8
niveles en que está constituído el rubro, estos son: Grupo, Subgrupo, Cta Mayor, Plan,
Prioridad, Programa, Proyecto, Ordinal.
Descripción del rubro presupuestal: Descripción del rubro. El sistema
permitirá al usuario seleccionar de la lista de rubros de la vigencia.
Esta pantalla debe ser alimentada por los usuarios de las entidades durante el mes en
el que se ejecuta el movimiento de vigencias futuras, no se va a manejar un cierre
individual para vigencias futuras sino que el sistema solo permitirá incluir información
del mes en curso, por ejemplo: en agosto se digita la información de agosto, si se llega
1 de septiembre la información registrada quedara en el mes de septiembre. Es
responsabilidad de la entidad digitar la información a tiempo.
Bloque Información Mensual


Apropiación Inicial: Valor de la apropiación inicial correspondiente a vigencias
futuras para el rubro seleccionado. El sistema valida que este valor no sobrepase
el precio corriente de la vigencia registrado en la Ficha técnica de Vigencias
futuras ó para los casos en que no exista información en la Ficha Técnica, el
sistema validará contra la apropiación inicial de la pantalla de Estapúblicos.

Si el rubro para el que se está registrando información de Apropiación Inicial es un rubro
de Inversión, el sistema solicitará el registro de esta información a través del botón que
se encuentra a la derecha del valor. Al presionar este botón el sistema desplegará la
siguiente pantalla:
Austeridad
Ofrecer a los usuarios del Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS las siguientes
funcionalidades relacionadas con el módulo de ejecución, Austeridad.
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Ingrese por la opción Ejecución del menú principal del Sistema PREDIS, luego
seleccione la opción Austeridad así:
Detalle Austeridad
Ingrese por la opción Ejecución del menú principal del Sistema PREDIS, luego
seleccione la opción Austeridad y Detalle Austeridad así:
El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla presenta varios bloques de información:
'Tenga en cuenta:' Solamente se pueden hacer registros para los rubros de Gastos
Generales parametrizados en la opción Administración | Conceptos Austeridad.
Detalle Austeridad Actividad
Para ingresara esta opción seleccione la Ejecución, Austeridad, Detalle Austeridad
Actividad, el sistema muestra la siguiente pantalla.
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Detalle Austeridad Contratación
Ingrese por la opción Ejecución del menú principal del Sistema PREDIS, luego
seleccione la opción Austeridad y Detalle Austeridad Contratación así:
El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla posee varios bloques de información:
Tenga en cuenta: Solamente se pueden crear registros para los rubros de Inversión
registrados en el plan de cuentas de la Entidad.
Detalle Austeridad Gastos Generales
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Ingrese por la opción Ejecución del menú principal del Sistema PREDIS, luego
seleccione la opción Austeridad y Detalle Austeridad Gastos Generales así:
El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla posee varios bloques de información:
'Tenga en cuenta: Solamente se pueden crear registros para los rubros de Inversión
parametrizados en la opción Administración' | Conceptos Austeridad.
Detalle Austeridad Estudios
Ingrese por la opción Ejecución del menú principal del Sistema PREDIS, luego
seleccione la opción Austeridad y Detalle Austeridad Estudios
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Esta pantalla posee varios bloques de información:
Tenga en cuenta: Solamente se pueden crear registros para los rubros de Inversión del
plan de cuentas de la entidad.
Detalle Austeridad Capacitación
Ingrese por la opción Ejecución del menú principal del Sistema PREDIS, luego
seleccione la opción Austeridad y Detalle Austeridad Capacitación así:
El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Esta pantalla posee varios bloques de información:
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Tenga en cuenta: Solamente se pueden crear registros para los rubros de Inversión del
Plan de Cuentas de la Entidad.
Cierre Mensual Austeridad
Esta opción permite al Administrador del Sistema establecer a qué entidades se les va
dar la posibilidad de manejar el detalle a nivel de fuentes de financiación.

6. PROGRAMACIÓN
6.1 Programación
Este módulo de programación permite proyectar los valores de los rubros de la siguiente
vigencia con el fin de generar el anteproyecto de presupuesto, proyecto y decreto,
creando los escenarios para la siguiente vigencia.
Ubicarse en el menú Programación del menú principal.
Para ingresar a cualquiera de estos menús, dar clic sobre la opción deseada.
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PLAN DE DESARROLLO
Esta pantalla permite registrar las metas de inversión del Plan de Desarrollo para cada
vigencia fiscal para cada una de las Entidades del Distrito. Para trabajar con esta
pantalla seleccione en el menú principal la opción Programación. De la lista que se
despliega seleccione la opción Plan de Desarrollo. El sistema muestra la siguiente
pantalla:




Vigencia: Digite la vigencia.
Entidades: Digite el nombre de la Entidad.
Valor: Digite el valor de la meta de inversión.

Verifique que la
información
registrada esté
y seleccione la
de Guardar.

correcta
opción

LINEAMIENTOS
El Alcalde Mayor expide una comunicación con los lineamientos sobre política, objetivos
y metas a lograr en la programación del presupuesto de la siguiente vigencia. Estos
lineamientos incluyen algunos valores respecto a los incrementos porcentuales en lo
referente a servicios personales, gastos generales, transferencias e inversión que
hacen parte del presupuesto de gastos.
El sistema tendrá como función el registro y actualización de los aspectos que se
juzguen relevantes por el usuario sobre los lineamientos dados. Es de notar que la
información por ser en su gran mayoría textual no tendrá validaciones y por lo tanto no
estará involucrada en cálculos que el sistema soporte. Esta información será de
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consulta para las entidades distritales y deberá ser actualizada por la Dirección Distrital
de Presupuesto.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Programación.
De la lista que se despliega seleccione la opción Lineamientos.

El sistema muestra la siguiente pantalla:
Vigencia: Digite la vigencia.
Número Comunicación: Digite el número.
Fecha Expedición: Digite la fecha de la comunicación.
Objetivos: Haga clic en la opción de Guardar para digitar los objetivos.
Metas: Haga clic en la opción de Guardar para digitar las metas.
Haga clic en el botón de la izquierda para traer los datos del rubro presupuestal
en los campos: Código Grupo, Subgrupo, Mayor, Plan, y Descripción.
Porcentaje: Digite el porcentaje.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.

VIGENCIAS FUTURAS
Como parte de la programación se debe establecer el total de cada uno de los rubros
que se tienen comprometidos en las siguientes vigencias, esto con el fin de tener un
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control en la ejecución del presupuesto. Para tal fin se requiere que se establezca para
cada entidad si se tienen compromisos previamente establecidos respecto a un rubro
presupuestal.
El registro de las entidades que van a reportar vigencias futuras se debe realizar a
través de la pantalla de Identificación Institucional en donde se debe reportar la
información básica de cada entidad con el fin de poder utilizarla en los reportes para los
entes de control.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Programación.
De la lista que se despliega seleccione la opción Vigencias Futuras y allí seleccione
Identificación Institucional. El sistema muestra la siguiente pantalla:
Identificación Institucional
Esta información debe ser registrada por usuarios de cada entidad. Código Entidad:
Seleccione la opción o presione dos veces el click izquierdo del mouse para seleccionar
de la lista el nombre de la Entidad.
Nit: Seleccione la opción para seleccionar de la lista el nit de la entidad. También puede
seleccionarlo a través del doble click izquierdo del mouse.

Número de cédula del representante: Seleccione la opción para seleccionar de la
lista de terceros de la entidad el representante legal. También puede seleccionarlo a
través del doble click izquierdo del mouse. Una vez lo escoja, el sistema visualizará en
el campo de Representante Legal el nombre del tercero escogido.
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Teléfono: Digite el número telefónico de contacto de la entidad.
Fax: Digite el número de fax de la entidad.
Correo Electrónico: Digite el correo electrónico de la entidad.
Responsable Reporte: Escriba el nombre del responsable del reporte de información
en la entidad.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
Una vez el usuario registre la Identificación Institucional debe realizar el registro de las
vigencias futuras en ejecución a la fecha con sus antecedentes a través de la siguiente
pantalla de Ficha Técnica.
Ficha Técnica
Bloque Identificación Entidad
Código Compañía: Seleccione la opción o presione dos veces el click izquierdo del
mouse para seleccionar de la lista el código y nombre de la Entidad.
Código Unidad Ejecutora: Seleccione la opción o presione dos veces el click
izquierdo del mouse para seleccionar de la lista el código y nombre de la Unidad
Ejecutora. Si existe información para la entidad el sistema recuperará los valores en la
pantalla.
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Campos Libres
Password: Si ya existe información para una entidad y el usuario desea modificarla,
este deberá digitar una clave suministrada por el Administrador del Sistema previa
autorización e informando la razón de la modificación.
Vigencia: Vigencia en la que se aprueban las Vigencias Futuras.
No. Ficha: Número consecutivo que asigna el sistema por Entidad y Plan de Desarrollo.
El usuario no puede actualizar este campo.
Estado Registro: Estados que presenta la ficha técnica y que es asignado por el
sistema. Los estados posibles de una Ficha Técnica pueden ser: APROBADA,
PARCIALMENTE COMPROMETIDA, COMPROMETIDA. No se podrá realizar
modificaciones a la Ficha Técnica si el estado no es APROBADA. Cuando el usuario
crea una nueva ficha técnica y registra la información desde la Identificación de la
Entidad hasta el Responsable de la Ejecución de la vigencia futura, al salvarla el
sistema le asigna el estado de APROBADA. Cuando el usuario registre la información
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presupuestal y la sumatoria del valor de los precios constantes es menor al total
aprobado, el sistema cambiará el estado a PARCIALMENTE COMPROMETIDA y
cuando el valor de la sumatoria de los precios constantes sea igual al total aprobado,
el sistema cambiará el estado a COMPROMETIDA.
Bloque Vigencias que abarca la vigencia futura
Vigencia Inicial: Vigencia desde que inicia la vigencia futura.
Vigencia Final: Vigencia hasta la que cubre la vigencia futura.
Plan de Desarrollo: Nombre del Plan de Desarrollo. El sistema asigna por defecto este
valor al momento de salvar la Ficha Técnica y proviene del nivel 4 del Plan de Cuentas
de Administración Central.
Campos Libres
Nivel Gobierno: Nivel regional que abarca la Vigencia Futura. Puede ser: Municipal,
Departamental y Nacional.
Usuario Registra Información: Usuario que registró la información de vigencias
futuras en la pantalla.
Fecha Registro: Fecha en que se realizó el registró de la información de vigencias
futuras en la pantalla. Por defecto el sistema asigna la fecha del día en que se realiza
el registro.
Bloque Concepto Previo Planeación Nacional o Territorial
Número Oficio: Número del oficio del Concepto previo de Planeación Distrital para la
aprobación de las vigencias futuras.
Fecha Oficio: Fecha del oficio del concepto previo anterior.
Oficio Ministerio: Número de oficio del Ministerio. No para todos los casos de vigencias
futuras aplica.
Fecha Oficio: Fecha del oficio del Ministerior.
Bloque Autorización
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Autorización: Nombre de la instancia que autorizó las Vigencias Futuras.
Tipo Documento: Tipo documento que autorizó las Vigencias Futuras.
Número Documento: Número del documento que autorizó las Vigencias Futuras.
Fecha Documento: Fecha del documento que autorizó las Vigencias Futuras.
Cuál Otra?: Cuál otra instancia autorizó las Vigencias Futuras.
Cuál Otro?: Cuál otro tipo documento autorizó las Vigencias Futuras.
Bloque Aprobación
Aprobación: Nombre de la instancia que aprobó las Vigencias Futuras.
Tipo Documento: Tipo documento que aprobó las Vigencias Futuras.
Número Documento: Número del documento que aprobó las Vigencias Futuras.
Fecha Documento: Fecha del documento que aprobó las Vigencias Futuras.
Cuál Otra?: Cuál otra instancia aprobó las Vigencias Futuras.
Cuál Otro?: Cuál otro tipo documento aprobó las Vigencias Futuras.
Campos Libres
Tipo vigencia: Tipo de vigencia futura: Ordinaria ó Excepcional.
Importancia Estratégica: El usuario debe identificar si la Vigencia Futura es de
importancia estratégica o no.
Valor Aprobado de la Vigencia Futura: Valor Total Aprobado Vigencias Futuras en
precios constantes.
No. Decreto Incorporado en el Presupuesto: No. Decreto con el que quedaron
Incorporadas las Vigencias Futuras en el presupuesto.
Fecha Decreto: Fecha del decreto con el que quedaron Incorporadas las Vigencias
Futuras en el presupuesto.
Objeto de la Vigencia Futura: Objeto de la vigencia futura.
Bloque Solicitante Vigencia Futura
Solicitante Vigencia Futura: Solicitante de la vigencia futura. El sistema por defecto
registra en este campo el nombre del representante legal de la entidad que se ingresó
en la pantalla de Identificación Institucional.
Cargo: El usuario debe ingresar el cargo dentro de la entidad del solicitante de la
vigencia futura.
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Bloque Responsable de la Ejecución de la Vigencia Futura Responsable de la
Ejecución de la Vigencia Futura: Responsable de la ejecución. El usuario debe
oprimir el botón o presionar dos veces el click izquierdo del mouse para seleccionar de
la lista de solicitantes de Certificados de Disponibilidad el nombre y cargo del
responsable.
Cargo: El usuario debe ingresar el cargo dentro de la entidad del responsable de la
vigencia futura. Este campo también puede ser ingresado a través de la lista de valores
que se carga en el campo del Responsable.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono salvar .
En la parte inferior de la pantalla existen 5 botónes:
Identificación Institucional: Permite visualizar la pantalla donde se registra la
información básica de la entidad.
Información Presupuestal: Permite consultar/editar la información correspondiente a
los CDP's y RP's predecesores requeridos para constituir la reserva; así como la
información relacionada con los rubros, fuentes, detalles fuentes correspondientes a las
vigencias futuras aprobadas.
El sistema valida que para poder ingresar a la pantalla donde se registra la información
presupuestal, el usuario haya salvado la información básica de la ficha técnica.
Al presionar el botón de Información Presupuestal el sistema visualiza la siguiente
pantalla que debido a que es muy amplia horizontalmente se partió en 3 pantallazos
para describir cada uno de sus campos:
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Continuación de la pantalla:
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Continuación de la pantalla:

Bloque Información del Contrato
Tipo Documento: Tipo de documento del beneficiario.
Número Doc Beneficiario: Número de identificación del beneficiario. Oprima el botón
o presione dos veces el click izquierdo del mouse para seleccionar de la lista de terceros
para la entidad, el número del documento de identificación y el nombre del beneficiario
de la vigencia futura.
Nombre Beneficiario: Nombre del Beneficiario. El sistema por defecto lo registra
cuando el usuario selecciona al tercero de la lista de valores en el campo Número Doc
Beneficiario.
Tipo Compromiso o Contrato: Tipo de compromiso o contrato. Seleccione la opción
o presione dos veces el click izquierdo del mouse para seleccionar de la lista de tipos
de compromiso (registrada en tablas básicas) los tipos de compromiso existentes.
No. Compromiso: Número del compromiso o contrato que ampara la Vigencia Futura.
Fecha Compromiso: Fecha del compromiso o contrato que ampara la Vigencia Futura.
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Forma de Pago: Forma de pago del contrato.
Valor total del Contrato: Valor total del contrato.
Valor moneda Extranjera: Valor total del contrato en moneda extranjera.
Moneda: Tipo de Moneda Extranjera. Seleccione la opción o presione dos veces el
click izquierdo del mouse para seleccionar de la lista de tipos de moneda(registrada en
tablas básicas), los tipos existentes
TRM: Tasa representativa del mercado que se utiliza para validar el valor en moneda
extranjera en caso de ser reportado por el usuario.
No. CDP: Número CDP Predecesor, CDP del 15% de la vigencia en la cual se aprueban
la Vigencias Futuras. Si la entidad es día a día el usuario puede seleccionar el CDP
predecesor a partir de una lista de valores que se despliega al dar doble-click sobre
este campo y el sistema asigna el valor y la fecha del cdp en los campos respectivos.
El sistema valida que el valor del CDP no sobrepase el valor del contrato.
Valor CDP: Valor CDP Predecesor.
Fecha CDP: Fecha del CDP Predecesor.
No. RP: Número del RP del 15% de la vigencia en la cual se aprueban la Vigencias
Futuras. Si la entidad es día a día el usuario puede seleccionar el RP predecesor
correspondiente al CDP seleccionado, a partir de una lista de valores que se despliega
al dar doble-click sobre este campo y el sistema asigna el valor y la fecha del rp en los
campos respectivos.
Valor RP': Valor del RP Predecesor.
Fecha RP: Fecha del RP Predecesor.
Para poder salvar la pantalla el sistema valida que se hayan diligenciado los
campos de: Beneficiario, rubro_presupuestal, número CDP predecesor y número RP
predecesor.
Bloque Información Presupuestal
Objeto del Contrato: Objeto del contrato. El sistema asigna este valor cuando el
usuario seleccione el registro presupuestal predecesor.
Código del Rubro: Código del rubro presupuestal.
Código Objeto: Concepto de gasto. El sistema despliega la lista de variables que
conforman el concepto del gasto las cuales son Tipo, Componente y Objeto. Si la
entidad no maneja conceptos de gastos el valor por defecto para escoger será 0-NA.
Conceptos - Gasto: Descripción del concepto del gasto.
Código Tipo: Código del tipo de gasto.
Conceptos - Gasto: Descripción del tipo de gasto.
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Código Componente: 'Código del componente del gasto.
Conceptos - Gasto: Descripción del componente del gasto.
Código Fuente: Código de la fuente de financiación. El sistema despliega la lista de
variables que conforman la fuente y el detalle de la fuente de financiación. Si el rubro
presupuestal seleccionado no corresponde a rubros de inversión, la fuente deberá ser
0-NA.
Descripción Fuente: Descripción de la fuente de financiación.
Código Detalle Fuente: Código del detalle de la fuente de financiación.
Descripción Detalle Fuente: Descripción del detalle de la fuente de financiación.
Bloque CDP y RP de Ejecución
Vigencia Futura: Vigencia de la Vigencia Futura.
Precio constante: Valor de la vigencia futura en precios constantes.
% indexa: Porcentaje de indexación. Mecanismo mediante el cual los precios fijados en
un contrato se van ajustando de acuerdo en los cambios del índice general de precios.
Precio corriente: Valor de la vigencia futura en precios corrientes. El sistema asigna
este valor igual al de precio constante si el porcentaje de indexación es cero y valida
esta igualdad en caso de que el usuario modifique este valor y no haya registrado
ningún porcentaje de indexación.
Número CDP: Número del CDP con el que se ejecutan vigencias futuras.
Valor CDP: Valor del CDP con el que se ejecutan vigencias futuras.
Número RP: Número del RP con el que se ejecutan vigencias futuras.
Valor RP: Valor del RP con el que se ejecutan vigencias futuras.
Al presionar el botón de Imprimir el sistema imprimirá el siguiente reporte que
es el reflejo de lo registrado en la Ficha Técnica:
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Al presionar el botón de Generación CDP el sistema realizará la generación automática
de CDPs de programación de Vigencias Futuras para la ficha en la que se encuentra
ubicado el usuario.
Al iniciar el proceso de copia, el sistema solicitará la aprobación de la realización del
proceso con el siguiente mensaje:
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Una vez el usuario confirme, el sistema tomará la información registrada en la pantalla
de Información Presupuestal y generará 1 CDP por ficha técnica para cada una de las
vigencias futuras registradas; el valor total de cada CDP será la suma de los precios
corrientes de los rubros presupuestales. Esta información generada se podrá visualizar
a través de la pantalla de Certificados de Disponibilidad presente en la opción:
Programación / Vigencias Futuras / Certificados de Disponibilidad / CDP.
Al presionar el botón de Generación RP el sistema realizará la generación automática
de RPs de programación de Vigencias Futuras para la ficha en la que se encuentra
ubicado el usuario.
Al iniciar el proceso de copia, el sistema solicitará la aprobación de la realización del
proceso con el siguiente mensaje:

Una vez el usuario confirme, el sistema tomará la información registrada en la pantalla
de Información Presupuestal y generará tantos Registros como Beneficiarios existentes
por ficha técnica para cada una de las vigencias futuras registradas y para el CDP
generado anteriormente; el valor total de cada RP será la suma de los precios corrientes
de los rubros presupuestales para el respectivo beneficiario. Esta información generada
se podrá visualizar a través de la pantalla de Registros Presupuestales presente en la
opción: Programación / Vigencias Futuras / Registros Presupuestales / RP.
Certificados de Disponibilidad

Esta opción permite al usuario visualizar los Certificados de Disponibilidad de
Programación de Vigencias Futuras generados a través de la pantalla de Ficha Técnica,
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así como Anular Parcialmente ó Totalmente CDPs generados automáticamente. La
opción por la cual el usuario puede acceder a esta funcionalidad es la siguiente:

6.1.3.3.1 CDP
Al ingresar a esta opción, el usuario podrá consultar los CDPs generados
automáticamente en la ficha técnica de Vigencias Futuras. Esta pantalla es similar a la
del módulo de Ejecución y permite únicamente consultar las vigencias futuras que el
usuario desee y para las que exista información presupuestal en la Ficha Técnica.
La pantalla a visualizar es la siguiente:

Esta pantalla cuenta con un botón para Imprimir el CDP que se está consultando y el
reporte se visualizará así:
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6.1.3.3.2 Anulación Total CDP
Al ingresar a esta opción, el usuario podrá anular totalmente uno a uno los CDPs
generados automáticamente en la ficha técnica de Vigencias Futuras. Esta pantalla
también es similar a la del módulo de Ejecución y permite únicamente anular los CDPs
de programación de vigencias futuras que el usuario seleccione de acuerdo con la
vigencia de programación que tenga parametrizada.
La pantalla a visualizar es la siguiente:
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6.1.3.3.3 Anulación Parcial CDP
Al ingresar a esta opción, el usuario podrá anular parcialmente un CDP que tenga RP
y que tenga saldo disponible para anular. Esta pantalla es similar a la de Anulación
Parcial de CDP del módulo de Ejecución.
El sistema permitirá registrar y consultar pero no se podrá modificar ni eliminar una
Anulación Parcial. Una vez se registre la Anulación Parcial se debe actualizar el estado
del CDP de Pogramación:
Si queda saldo después de la anulación quedara PARCIALMENTE TRAMITADO
no queda saldo después de la anulación quedara AGOTADO
La pantalla a visualizar es la siguiente:
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Registros Presupuestales
Esta opción permite al usuario visualizar los Registros Presupuestales de Programación
de Vigencias Futuras generados a través de la pantalla de Ficha Técnica, así como
Anular Totalmente RPs generados automáticamente. La opción por
la cual el usuario puede acceder a esta funcionalidad es la siguiente.
6.1.3.4.1 Registro
Al ingresar a esta opción, el usuario podrá consultar los RPs generados
automáticamente en la ficha técnica de Vigencias Futuras. Esta pantalla es similar a la
del módulo de Ejecución y permite únicamente consultar las vigencias futuras que el
usuario desee y para las que exista información presupuestal en la Ficha Técnica.
La pantalla a visualizar es la siguiente:
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Esta pantalla cuenta con un botón para Imprimir el RP que se está consultando y el
reporte se visualizará así:
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6.1.3.4.2 Anulación Total RP
Al ingresar a esta opción, el usuario podrá anular totalmente uno a uno los RPs
generados automáticamente en la ficha técnica de Vigencias Futuras. Esta pantalla
también es similar a la del módulo de Ejecución y permite únicamente anular los RPs
de programación de vigencias futuras que el usuario seleccione de acuerdo con la
vigencia de programación que tenga parametrizada.

La pantalla a visualizar es la siguiente:
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Se permite registrar y consultar y no se puede modificar ni eliminar una Anulación Total.
Se pueden anular RP que estén Vigentes. Una vez se registre la Anulación Total se
debe actualizar el estado del RP de Programación de estado VIGENTE a ANULADO.
VERSIÓNES PROGRAMACIÓN
Esta pantalla nos permite crear versiónes por cada etapa. Para ingresar a la pantalla
haga clic en la opción Programación del menú principal, de la lista seleccione la opción
Versiónes Programación. El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Para diligenciar esta forma siga el siguiente procedimiento:
Entidad: Haga doble clic o presione para seleccionar la Entidad a la cuál desea crearle
las versiónes.
Unidad Ejecutora: Haga doble clic o presione para seleccionarla.
Vigencia: El sistema trae la vigencia actual.
Versión: Digite el código de la versión.
Descripción: Digite la descripción de la versión.
Fecha Límite: Digítela. Indica el plazo que tienen el(los) usuario(s) de ingresar
información en las diferentes pantallas que componen el módulo de Programación.
Etapa: Haga doble clic o presione para seleccionarla.
Observaciones: Presione el botón para digitarlas.
Cerrado: Si el usuario quiere que una versión creada en las diferentes pantallas del
módulo de programación no se pueda modificar o borrar, deberá seleccionar el campo
cerrado, una vez seleccionado el sistema pone la fecha actual como fecha de cierre, y
cuando los usuarios entren a cualquier pantalla del módulo, el sistema le indicara que
la versión se encuentra cerrada, por lo tanto no se pueden modificar ni borrar registros
de esta pantalla.
Fecha Cierre: Digítela.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono salvar .
Pantalla Versiónes Creadas:
Seleccione la opción para consultar las versiónes creadas. El sistema trae la
información previamente grabada. Versiónes programación.
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ALTERNO EJECUCION
Este modulo permite registrar la información de ingresos y gastos de los
Establecimientos Públicos.
Ubicarse en el menú Programación del menú principal. Seleccionar la opción Alterno
Ejecución y automáticamente se despliega el siguiente menú:
Para ingresar a cualquiera de estos menús, dar clic sobre la opción deseada.
Histórico Ingresos
Permite consultar la información histórica de la vigencia anterior y registrar la
información necesaria a nivel de rubro presupuestal para estimar los cálculos rubro a
rubro del año programado.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Alterno Ejecución, Histórico Ingresos.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Entidad: Haga doble clic o presione para seleccionar la Entidad.
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Unidad Ejecutora: Haga doble clic o presione para seleccionarla.
Vigencia: Digítela.
Mes: Digítelo.
Rubro Presupuestal: Seleccione la opción de la derecha y seleccione el rubro al que
se le va a registrar la información de ingresos. El sistema trae los datos de los campos:
Grupo, Sub-Grupo, Cta.Mayor, Auxiliar Plan, SubAux., Prioridad, Programa y Proyecto.
Descripción Rubro: El sistema trae la información.
Recaudos Acumulados: Digite el valor.
Total: El sistema calcula el total.
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono salvar .
Histórico Gastos
Permite registrar la información a nivel de gastos de funcionamiento (inversión y deuda)
a nivel de rubros, de gastos de funcionamiento y de gastos del servicio de la deuda.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Alterno Ejecución, Histórico Gastos.
El sistema muestra la siguiente pantalla:



Entidad: Haga doble clic o presione para seleccionar la Entidad.
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Unidad Ejecutora: Haga doble clic o presione para seleccionarla.
Vigencia: Digítela.
Mes: Digítelo.
Rubro Presupuestal: Seleccione la opción de la derecha y seleccione el rubro al
que
se le va a registrar la información de gastos. El sistema trae los datos de los
campos: Grupo, Sub-Grupo, Cta.Mayor, Auxiliar Plan, SubAux., Prioridad,
Programa y Proyecto.
Descripción Rubro: El sistema trae la información.
Compromisos Acumulados: Digite el valor.
Total: El sistema calcula el total.

Para guardar la información seleccione la opción de Guardar que aparecen en la barra
de herramientas.

DETALLE INGRESOS
Esta pantalla nos permite registrar los rubros afectables que pertenecen a los ingresos
tanto para la Administración Central como para los Establecimientos públicos.
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En esta pantalla se redondea a miles para todas las entidades. En caso de que sea un
Fondo de Desarrollo Local se tiene la posibilidad de parametrizar si se quiere que se
permita digitar en pesos, para esto se debe ingresar a Bintablas y en:





GRUPO = PREDIS
NOMBRE = REDONDEO_PROG_ING
ARGUMENTO = TIPO_REG
RESULTADO = Va 1 para redondear a miles y 0 para trabajar en pesos

Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Detalle Ingresos. El sistema muestra la siguiente pantalla:
Para diligenciar esta forma siga el siguiente procedimiento:
El usuario puede presionar el botón Cargar para consultar la entidad y la versión que
desea trabajar, ya que cuando se ingresa a esta pantalla se encuentra en modo
consulta, lista para realizar el cargue de los registros requeridos. El usuario se debe
ubicar en este campo y digitar el código de la entidad, en caso de no recordarlo, existe
la posibilidad de consultar la Lista de Entidades dando doble clic sobre este campo, o
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presionando el botón Lista de la barra de herramientas. Un vez desplegada la Lista de
Entidades se debe seleccionar la Entidad que se desea comenzar a trabajar, seguido
se selecciona el botón Cargar para traer información en caso de que previamente se
halla digitado, y posteriormente realizar el mismo proceso sobre el campo versión, y
cargar o consultar la versión que desea trabajar.
Posteriormente aparece la información requerida, en caso de no haberse digitado
ningún registro hasta el momento el sistema presentará en la línea de mensajes, el
siguiente mensaje "La consulta no causa registros, Re-intente", por lo tanto se debe
cancelar el proceso de cargue mediante el botón Cancelar, para así quedar en modo
de inserción.
Cuando se carga la información de la Entidad, el sistema debe traer la versión a
trabajar, aunque no tenga detalle de ingresos, o rubros grabados, si no trae el código
de la versión, indica que no se han creado las Versiónes de Programación.
En esta pantalla se deberá digitar la Entidad a trabajar y/o consultar, o seleccionarla de
la lista de entidades, así como la Unidad Ejecutora, si el sistema no encuentra registros
para la consulta, se debe presionar el botón Cancelar y la pantalla queda en modo de
inserción, el usuario se debe ubicar en el campo versión y digitar el código de la versión
a trabajar, es aconsejable iniciar con el código "01", que indica que es la primera
versión, y se debe digitar la descripción de la versión, se recuerda que para mover el
cursor entre campos se debe presionar la tecla Tab que avanza hacia adelante o
Shif+Tab que mueve el cursor hacia atrás, una vez digitada la versión, se debe salvar
el registro con el botón Salvar.
Bloque Entidad - Unidad Ejecutora
Entidad: De doble clic o el icono para seleccionar la entidad que se esta trabajando.
Unidad Ejecutora: De doble clic o el icono para seleccionar la Unidad Ejecutora de la
Entidad trabajada.
Bloque Versión
Versión: De doble clic o el icono para seleccionar la versión trabajada.
Versión Destino: Digite el dato para el caso en que se realicen copias de versiónes a
otras.
Vigencia : La Vigencia de Programación la asigna el sistema.
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Rubros Afectables: Seleccione o digite el rubro afectable de Ingresos.
Ejecución Vigencia Anterior: Seleccione los recaudos acumulados de la Administración
Central y de los Estapúblicos en la vigencia anterior a la vigencia de Ejecución.
Presupuesto Vigente: Seleccione el valor del presupuesto vigente (apropiación vigente)
de la vigencia de ejecución.
 Ejecución Vigencia Actual: Seleccione los recaudos acumulados de la
Administración Central y de los Estapúblicos de la vigencia de ejecución para el
mes inmediatamente anterior al mes actual. (Mes Calendario).
 Valor Proyectado: Digite el valor proyectado para la vigencia actual de ejecución.
 Valor Programado: Digite el valor programado para la vigencia de programación.
 Conceptos: Digite los conceptos en que se desagrega cada rubro.
 % Variación 1: Valor que calcula el sistema. (Proyectado/Ejecucion Vigencia
Anterior).
 % Variación 2: Valor que calcula el sistema. (Programado/Proyectado).
 % Ejecución: Valor que calcula el sistema. (Ejecución Vigencia Actual/Presup.
Vigente).
 Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el ícono
salvar .
 Botón Copiar Versión. Permite copiar la información de la pantalla activa, a una
nueva versión.
 Botón Borrar Versión. Permite borrar la información de la pantalla activa, de la
versión activa.
Los registros tanto del detalle como de los conceptos se pueden borrar, o modificar, en
caso de borrar si un rubro tiene los valores desagregados por concepto, se debe
primero borrar el concepto salvar los cambios y luego borrar el rubro. En caso de
modificación de registros, se debe modificar primero el concepto, salvar el cambio, e
inmediatamente el valor del rubro se actualizará.
DETALLE EGRESOS
En esta Pantalla se realizará el registro de los rubros afectables que pertenecen a los
Gastos de Funcionamiento: Administrativos y Operativos y Transferencias para
Funcionamiento, tanto para la Administración Central como para los Establecimientos
públicos.
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Ubicarse en el menú Programación del menú principal. Seleccionar la opción Detalle
Egresos y automáticamente se despliega el siguiente menú:
Para ingresar a cualquiera de estos menús, dar clic sobre la opción deseada.
Funcionamiento
6.1.7.1.1 Detalle Gastos de Funcionamiento
Esta pantalla nos permite registrar los rubros afectables que pertenecen a los Gastos
de Funcionamiento: Administrativos y Operativos y Transferencias para
Funcionamiento, tanto para la Administración Central como para los Establecimientos
públicos.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Detalle Gastos de Funcionamiento. El sistema muestra la
siguiente pantalla:

Para

diligenciar esta forma siga el siguiente procedimiento:
El usuario puede presionar el botón Cargar para consultar la entidad y la versión que
desea trabajar, ya que cuando se ingresa a esta pantalla se encuentra en modo
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consulta, lista para realizar el cargue de los registros requeridos. El usuario se debe
ubicar en este campo y digitar el código de la entidad, en caso de no recordarlo, existe
la posibilidad de consultar la Lista de Entidades dando doble clic sobre este campo, o
presionando el botón Lista de la barra de herramientas. Un vez desplegada la Lista de
Entidades se debe seleccionar la Entidad que se desea comenzar a trabajar, seguido
se selecciona el botón Cargar para traer información en caso de que previamente se
halla digitado, y posteriormente realizar el mismo proceso sobre el campo versión, y
cargar o consultar la versión que desea trabajar.
Posteriormente aparece la información requerida, en caso de no haberse digitado
ningún registro hasta el momento el sistema presentará en la línea de mensajes, el
siguiente mensaje "La consulta no causa registros, Re-intente", por lo tanto se debe
cancelar el proceso de cargue mediante el botón Cancelar, para así quedar en modo
de inserción. Cuando se carga la información de la Entidad, el sistema debe traer la
versión a trabajar, aunque no tenga detalle de ingresos, o rubros grabados, si no es
así, esto indica que no se han creado las Versiónes de Programación.
Una vez creada la versión en esta pantalla, regresamos y realizamos nuevamente la
consulta de la Entidad, el resultado de la consulta carga el campo de la versión, pero
si no existen rubros grabados aparecerá en la parte inferior de la pantalla, en le bloque
detalle rubros solamente diligenciado el campo vigencia, y los demás campos tendrán
el valor de cero (0), por lo tanto el usuario se debe ubicar el en el campo Código del
Grupo del Rubro Presupuestal y comenzar a digitar el código presupuestal, recordar
que se puede traer listas de ayuda para algunos campo, en este caso el usuario deberá
seleccionar el botón Lista para que el sistema le indique los posibles valores que
corresponden al código del Grupo dentro de la estructura del Rubro Presupuestal,
para moverme entre campos selecciono la tecla Tab para moverse hacia delante y
Shif+Tab para retroceder entre campos, y así sucesivamente se digitan o seleccionan
los demás códigos que componen el rubro presupuestal.
Una vez seleccionado el rubro, con la tecla Tab me ubico en el campo Valor
Proyectado a Diciembre 31 de la vigencia actual, y el Valor Programado de la siguiente
vigencia. Los demás valores son calculados y consultados, no permiten ser digitados
o modificados.
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Si se requiere se pueden grabar primero los valores proyectados y programados por
cada fuente: 01 Recursos del Distrito, 02 Transferencias de la Nación y 03 Recursos
Administrados, así como el detalle por cada fuente, por ejemplo para la fuente 01 se
tiene el detalle Crédito, por lo tanto la sumatoria por detalles quedará en el valor
correspondientes de la fuente, y la sumatoria de
fuentes quedará en el valor
programado de detalle de rubros. Para ver el nombre de la fuente o del detalle el
usuario debe ubicarse en el campo
descripción fuente y descripción detalle,
seleccionar el botón Lista de la barra de herramientas, o dar doble clic sobre estos
campos.
Los registros tanto del detalle, de la fuente y de los rubros se pueden borrar, o
modificar, en caso de borrar si un rubro tiene los valores desagregados por fuente y
este a su vez por detalle, se deben borrar primero los registros del detalle, salvar los
cambios, luego los de la fuente, salvar los cambios y por último el rubro; en caso de
modificación de registros, se debe modificar primero el detalle, salvar los cambios y se
actualizará la fuente, o modificar la fuente, salvar los cambios e inmediatamente el
valor del rubro se actualizará.
Recuerde que la sumatoria de todo lo digitado en el detalle conforma el valor de la
fuente, y la sumatoria de todo lo digitado en las fuentes conforma el valor del rubro
presupuestal.
Bloque Entidad - Unidad Ejecutora
Entidad: De doble clic o el icono para seleccionar la entidad que se esta trabajando.
Unidad Ejecutora: De doble clic o el icono para seleccionar la Unidad
Ejecutora de la Entidad trabajada.
Bloque Versión
Versión: De doble clic o el icono para seleccionar la versión trabajada.
Versión Destino: Digite el dato para el caso en que se realicen copias de versiónes a
otras.
Vigencia : La Vigencia de Programación la asigna el sistema.
Rubros Afectables: Seleccione o digite el rubro afectable de Ingresos.
Ejecución Vigencia Anterior: Seleccione los recaudos acumulados de la
Administración Central y de los Estapúblicos en la vigencia anterior a la vigencia de
Ejecución.
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Presupuesto Vigente: Seleccione el valor del presupuesto vigente (apropiación vigente)
de la vigencia de ejecución.
Ejecución Vigencia Actual: Seleccione los recaudos acumulados de la Administración
Central y de los Estapúblicos de la vigencia de ejecución para el mes inmediatamente
anterior al mes actual. (Mes Calendario).
Valor Proyectado: Digite el valor proyectado para la vigencia actual de ejecución.
Valor Programado: Digite el valor programado para la vigencia de programación.
Valor Reserva: Valor reservas a constituir.
Valor Vigencia Futura: Valor correspondiente a la programación de vigencias futuras.
Este valor se alimenta de la Ficha Técnica de Vigencias Futuras (Precio corriente) tanto
para el valor del rubro como para el concepto de gasto, una vez el usuario selecciona
el rubro presupuestal. Este campo no está habilitado para ser modificado, así como el
detalle del concepto y tampoco puede sobrepasar su valor del valor programado.
La pantalla de detalle de concepto se visualiza así:

Conceptos: Digite los conceptos en que se desagrega cada rubro.
% Variación 1: Valor que calcula el sistema. (Proyectado/Ejecución Vigencia Anterior).
% Variación 2: Valor que calcula el sistema. (Programado/Proyectado).
% Ejecución: Valor que calcula el sistema. (Ejecución Vigencia Actual/Presup. Vigente).
Fuente: Es la descripción de la fuente de financiación
Valor: Es el resultado de la sumatoria de los valores digitados por fuente.
El sistema PREDIS controla que el valor no pase del total de ingresos. Cuando se pasa
lo coloca en rojo.
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Bloque Ingresos por Entidad: Permite consultar los valores digitados en la pantalla
de detalle de ingresos para la entidad trabajada o activa. Presentando en la parte
inferior el total de la suma de los ingresos.
Bloque Gastos por Entidad: Este bloque se activa cuando la Entidad trabajada
pertenece a la Entidad Secretaria de Hacienda para la misma versión activa, y permite
consultar los gastos de las demás entidades con sus respectivas fuentes de
financiación.
En la parte inferior presenta los totales de gastos de funcionamiento, la primera fila
presenta los valores digitados por las Fuentes Recursos Propios, Distrito,
Transferencias de la Admón. Central o de la Nación, dependiente del tipo de entidad
sea del Sector Central o Estapúblicos. La segunda fila presenta los valores que se han
digitado en los ingresos como ingresos propios y las Transferencias de Inversión. Y la
ultima fila presenta la diferencia entre las fila de topes y la fila de total digitado.
Botón Copiar Versión: Permite copiar la información de la pantalla activa, a una nueva
versión.
Botón Borrar Versión: Permite borrar la información de la pantalla activa, de la versión
activa.
Pantalla Gastos Otras Instituciones
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Pantalla Ingresos Entidad

Pantalla Fecha Limite Cierre
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Bloque Fecha Limite de Cierre: Presenta al usuario la fecha limite de cierre o
terminación del proceso de digitación de los detalles de gastos.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
La pantalla de funcionamiento permite un manejo adicional para la versión 99
(Ejecución) ya que actualiza la información de Servicios Personales Asociados a la
Nómina y No Asociados a la Nómina en la pantalla de Centros de Costo para la versión
de Ejecución. Esta actualización se hace a través de un botón que se encuentra arriba
de Copiar versión y solo se hace visible cuando se va a consultar ó a trabajar sobre la
versión 99 como se visualiza en la siguiente:

Al presionar el botón de Versión Archivo Plano aparece una pantalla que le permite al
usuario escoger la versión de archivo que la respectiva entidad haya enviado con la
información de planta de personal y que se utilizó para calcular el costo de la planta.
Una vez seleccionada la versión, al presionar el botón de Aceptar, el sistema realiza el
cálculo del rubro de Servicios personales asociados a la nómina utilizando la
información de la versión 99 de programación y lo inserta en la pantalla de centros de
costo, al igual que los rubros que no están asociados a la nómina pero que fueron
digitados en la pantalla de funcionamiento versión 99:
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Detalle Gastos de Funcionamiento FDL

Inf. Ingresos y Gastos Emp. Sociales e Industriales

Carga Plano Segplan
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Pantalla que permite cargar archivos planos de la información correspondiente al POAI
de la Secretaria Distrital de Planeación. Seleccionar archivo Permite selecion el archivo
plano a cargar
El sistema asigna un nombre de archivo:

Leer Información Lee el archivo y valida que la versión del archivo que se va acarga
no se haya cerrado, y que la entidad y vigencia sean válidas.
Guardar Datos: Si todas las validaciones del archivo planos se cumplen, esta opción
permite almacenar la información del archivo en la base de datos.
Visualizar datos. Permite ver los datos cargados:
Vigencia: Vigencia del archivo plano
Versión: Versión de archivo plano
Compania: Nombre de la Entidad
Unidad: Unidad Ejecutora
Plan:Plan de desarrollo
Proyecto: Descripcion del proyecto de inversión
Valor del Proyecto: Valor
Objetos: Para cada proyecto se muestran todos los objetos, con su respectivo
valor. La suma de objetos debe corresponder al total del proyecto
Intensidad: Valor entre 0-5 que se registra para cada objeto (de acuerdo con este
valor se calcula la recurrencia de los proyectos)
A cada objeto se le detallan las fuentes de financiación.

Página 399 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Cierre Plano Segplan
A través de esta Opción se cierran las versiónes de losa rchivos planos cargados,al
hacer dicho cierre se actualizará la recurrencia de los proyuectos de inversión de la
última versión de programación.

Si las validaciones no se cumplen el sistema arrojará el mensaje informando que la
información es incorrecta.
Ver Inconsistencias: Para ver todas las inconsistencias que tiene el archivo plano.

Plan Financiero
Pantalla que presenta al usuario los valores estimados por las entidades
descentralizadas en las etapas de proyección de los valores de ingresos y gastos.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Plan Financiero.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloque Vigencia - Entidad - Unidad Ejecutora
Vigencia : La Vigencia de Programación la asigna el sistema.
Entidad: De doble clic o el icono para seleccionar la entidad que se esta trabajando.
Unidad Ejecutora: De doble clic o el icono para seleccionar la Unidad Ejecutora de la
Entidad trabajada.
Bloque Versiónes - Clasificación
Versión: De doble clic o el icono para seleccionar la versión trabajada.
Versión Destino: Digite el dato para el caso en que se realicen copias de versiónes a
otras.
Seleccione la opción Cargar para que el sistema traiga la información almacenada
previamente en los siguientes campos: Descripción, Vigencia Actual, Presupuesto
Vigencia Actual, Proyectado Vigencia Actual, Programado Vigencia Siguiente, Cuota
Global.
Botón Versión Inicial: Selección; Prepara la versión inicial (01) con los rubros que
componen el Plan Financiero.
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Botón Copiar Versión: Selección; Copia los valores de la versión activa a una versión
destino.
Botón Borrar Versión: Selección; Borra los valores de los rubros de la versión activa.
Botón Ejec./Presup: Selección; Trae la ejecución y el presupuesto correspondiente a la
vigencia de ejecución.
Botón Totales Grupo: Totaliza el valor de las columnas de Ejecución, Presupuesto,
Proyectado, Programado y Cuota Global en los niveles superiores de los rubros.
Botón Cuota Global: Selección; Trae los valores de la Cuota para la misma versión,
con el fin de mirar si existen diferencias de montos.
Botón Consolidar Plurianual: Selección; Suma los valores de los rubros afectables
en los niveles superiores tanto para el plan como para la cuota.
Botón Ingresos: Selección; Trae los valores de los ingresos para la Versión, Entidad,
y Unidad Ejecutora activa.
Botón Inversión: Selección; Deberá traer los valores de los topes de Inversión para la
Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa.
Botón Funcionamiento: Selección; Trae la información de los Gastos de
Funcionamiento, con los lineamientos para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora
activa.
Botón Servicio Deuda: Selección; Trae los valores de servicio a la deuda, a partir de
los pagos programados para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa.
Botón Recursos Crédito: Selección; Trae los valores de endeudamiento a partir del
formulario de recursos de crédito a Contratar para la Versión, Entidad, y Unidad
Ejecutora activa.
Botón Pagos Programados: Selección; Trae la información manejada en el formulario
No. 3.B Pagos programados Deuda Pública Interna y Externa del Manual de
Programación Presupuestal para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa.
Botón Amortizaciones: Selección; Trae los valores de amortización a partir del
formulario de pagos programados para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa.
Botón Exportar: Selección; Permite exportar los valores que se visualizan en la pantalla
para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa, a un archivo plano (tipo *.txt).
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
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Cuota Global De Gastos
Permite definir la cuota global de gastos que se le asignará a cada entidad. Trae los
valores del Plan Financiero para ser distribuidos en la cuota. Para ingresar a la pantalla
haga clic en la opción Programación del menú principal, de la lista seleccione la opción
Cuota Global de Gastos.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloque Vigencia - Entidad - Unidad Ejecutora
Vigencia : La Vigencia de Programación la asigna el sistema.
Entidad: De doble clic o el icono para seleccionar la entidad que se esta trabajando.
Unidad Ejecutora: De doble clic o el icono para seleccionar la Unidad Ejecutora de la
Entidad trabajada.
Bloque Versiónes - Clasificación
Versión: De doble clic o el icono para seleccionar la versión trabajada.
Versión Destino: Digite el dato para el caso en que se realicen copias de versiónes a
otras.
Pantalla Gastos

Página 403 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Seleccione la opción Cargar para que el sistema traiga la información almacenada
previamente en los siguientes campos: Descripción, Vigencia Actual, Presupuesto
Vigencia Actual, Proyectado Vigencia Actual, Programado Vigencia Siguiente, Cuota
Global.

Conceptos - Valor: Consultado; Son los rubros del Plan Financiero Plurianual con su
respectivo valor.
Fuente -Valor: Consultado; Fuente del concepto con su respectivo valor.
Valor Cuota Global: Consultado; Valor consultado de la Cuota.
Valor Plurianual: Consultado; Valor consultado de el Plan Financiero.
Total Fuente: El sistema calcula el valor total de la fuente.
Total Detalle: El sistema calcula el valor total del detalle de la fuente.
Botón Versión Inicial: Selección; Prepara la versión inicial (01) con los rubros que
componen el Plan Financiero.
Botón Copiar Versión: Selección; Copia los valores de la versión activa a una versión
destino.
Botón Borrar Versión: Selección; Borra los valores de los rubros de la versión activa.
Botón Traer Inversión: Selección; Deberá traer los valores de los topes de Inversión
para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa.
Botón Traer Gastos: Selección; Trae los valores de Servicios Personales y Aportes
Patronales trabajado en módulo de Plantas, así como los Gastos Generales, con los
lineamientos para la versión, Entidad y Unidad Ejecutora activa.
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Botón Servicio Deuda: Selección; Trae los valores de servicio a la deuda, a partir de los
pagos programados para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa.
Botón Consolidar Plurianual; Selección; Suma los valores de los rubros afectables en
los niveles superiores tanto para el plan como para la cuota.
Botón Totales Grupo: Selección; Obtiene los totales de los encabezados de todos el
grupo que conforman la cuota.
Distribuir Plurianual; Selección; Se traen los valores del Plan Financiero para ser
distribuidos en la Cuota.
Botón Exportar: Selección; Permite exportar los valores que se visualizan en la pantalla
para la Versión, Entidad, y Unidad Ejecutora activa, a un archivo plano (tipo *.txt).
Carpeta Cuota Vs Plurianual
Conceptos: Consultado; Son los rubros del Plan Financiero Plurianual con su respectivo
valor.
Valor Cuota Global: Consultado; Valor consultado de la Cuota.
Valor Plan Financiero: Consultado; Valor consultado de el Plan Financiero.

Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
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Planta de Personal
Conceptos Fuente
Esta pantalla permite definir los conceptos básicos que van a ser utilizados para el
ingreso de los valores fuente.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Conceptos Fuente.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Nombre: De doble clic o el icono para seleccionar la Entidad. El sistema trae el código
correspondiente.
Vigencia: Digite el año.
Descripción: Digite el nombre de las fórmulas.
Tipo: Digite si la variable es decimal (DEC), enteros (INT) o porcentaje.
Long: Digite la longitud de la variable .
Dec.: Digite cuantos decimales se quieren manejar.
Orden: Se ingresa el orden en que desea que aparezca el concepto fuente cuando se
digite.
Activo: Haga clic en esta casilla para activarla cuando vaya a utilizar un concepto.
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Inc.: Haga clic en esta casilla para activarla cuando desee realizar un cálculo con
incremento.
Sum.: Haga clic en esta casilla para activarla cuando desee realizar una suma.
Botón Copiar a Otra Vigencia: Selección; Copia los conceptos de una vigencia a otra.
Botón Borrar Lista de Conceptos: Selección; Borra los conceptos de la vigencia que se
está consultando.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
Definición Planta
Esta pantalla permite registrar los grados y cargos existentes en cada entidad. Para
ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de la lista
seleccione la opción Planta de Personal, Definición Planta.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloque Entidad-Unidad Ejecutora
Entidad: Seleccione la opción para seleccionar de la lista el nombre de la EntidadUnidad Ejecutora: Seleccione la opción para seleccionarla de la lista.
Vigencia: Seleccione la opción para seleccionarla de la lista.
En el campo Versión Cargos digite el número de la versión de cargos que se está
trabajando. Siempre la primera versión es 0 y la asigna automáticamente el sistema.
En el campo Vers. Cargos Estruc. Gral seleccione la versión general de cargos que va
a utilizar.
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En el campo Nivel digite los diferentes cargos con sus niveles, grados y descripciones
correspondientes por cada unidad ejecutora.
El botón Crear versión haga clic y aparece la pantalla de Nueva Versión.

Si desea crear una nueva versión con base en una versión ya creada en el botón
Versiónes anteriores y seleccione la versión.
Si desea crear una versión nueva sin tener en cuenta ninguna otra versión haga clic en
el botón Limpiar.
El campo Descripción Nueva Versión digite un comentario sobre la versión a crear para
identificar más fácilmente cada versión.
Botón Borrar Versión: Selección; Borra la versión de cargos que está consultando Botón
Crear Versión Otra Vigencia: Selección; Copia los cargos de una vigencia a otra con
base en una versión ya creada. Su funcionamiento es similar al del botón Crear Versión.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.

Estructura General de Cargos
Esta pantalla permite parametrizar la descripción y la codificación (Nivel, Cargo y
Grado) de los cargos para poder homologarlos en las diferentes entidades y así generar
los reportes de consolidados.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Estructura General de Cargos.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Bloque Vigencia – Descripción Norma
Vigencia: Digite la vigencia.
Versión: Seleccione la versión general de cargos que va a utilizar.
Descripción Norma: Digite la norma que aprobó la estructura general de cargos.
Descripción: Digite la descripción como se va a conocer la versión de la estructura
general de cargos.
En el campo Nivel digite los diferentes cargos con sus niveles, cargos y descripciones
correspondientes por vigencia.
Botón Borrar Versión: Selección; Borra la versión de cargos que está consultando.
Botón Crear Versión Otra Vigencia: Selección; Permite crear una versión para otra
vigencia a partir de versiónes creadas en vigencias anteriores. Al hacer clic en la opción
aparece la misma pantalla que para el botón Crear Versión y cuyo funcionamiento se
explica a continuación.
En el botón Crear versión haga clic y aparece la pantalla de Nueva Versión.
Si desea crear una nueva versión con base en una versión ya creada en el botón
Versiónes anteriores y seleccione la versión.
Si desea crear una versión nueva sin tener en cuenta ninguna otra versión haga clic en
el botón Limpiar.
En el campo Descripción Nueva Versión digite un comentario sobre la versión a crear
para identificar más fácilmente cada versión.
En el campo Descripción Norma digite una breve descripción de la norma que aprobó
la estructura general de cargos.
Si la creación de la nueva versión proviene de una versión anterior, el usuario debe
seleccionar: “Generar Manualmente”.
El usuario tiene también la opción de Cargar la estructura general de cargos a partir de
un archivo plano, escogiendo la opción: “Subir desde archivo Plano” y digitando la ruta
y el nombre del archivo a cargar.
Valores Fuentes
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Esta pantalla permite asignar los valores a los conceptos fuentes definidos en la opción
–Definición de conceptos fuentes– y asociarlos a una versión de cargos creada en la
opción –Definición de plantas–, con el objeto de tener diferentes versiónes claramente
identificada en donde se puedan manejar todas estas variables asociadas.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Valores Fuente. El sistema muestra la
siguiente pantalla:

Bloque Entidad-Unidad Ejecutora
Entidad: Seleccione la opción para seleccionar de la lista el nombre de la EntidadUnidad Ejecutora: Seleccione la opción para seleccionarla de la lista.
Vigencia: Seleccione la opción para seleccionarla de la lista.
Seleccione la opción cargar para que el sistema traiga la información almacenada
previamente.
El dato correspondiente al campo Versión es traído automáticamente por el sistema.
Digite los valores a los conceptos fuentes definidos previamente.
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La opción Cerrado se habilita cuando se ejecuta algún cálculo. Si la encuentra
habilitada cree una nueva versión y realice el cambio.
Botón Actualizar se utiliza cuando se adiciona un nuevo cargo.
El Botón Crear versión se utiliza cuando se desea crear una nueva versión.
El Botón Borrar versión se utiliza cuando se desea borrar una versión.
El Botón Copiar versión a otra vigencia se utiliza cuando se desea crear una versión a
otra vigencia.
De acuerdo a cada cargo se selecciona la correspondiente versión de conceptos
fuentes.
Los botónes Crear versión y Copiar versión a otra vigencia visualizan la siguiente

Si desea crear una nueva versión con base en una versión ya creada, oprima el botón
Versiónes anteriores y seleccione la versión.
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Si desea crear una versión nueva sin tener en cuenta ninguna otra versión haga clic en
el botón Limpiar.
En la parte de incrementos, si desea que la nueva versión sea creada con incremento
ó decremento, lo puede seleccionar y digitar a la vez el porcentaje de cálculo y al
crearse la nueva versión esta incluirá el cálculo del incremento ó decremento utilizando
el porcentaje digitado.
En el campo Descripción Nueva Versión digite un comentario sobre la versión a crear
para identificar más fácilmente cada versión.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
Fórmulas
En esta pantalla se registran las definiciones de las fórmulas que se utilizan en el cálculo
por cada rubro. Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del
menú principal, de la lista seleccione la opción Planta de Personal, Fórmulas.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Bloque Entidad-Unidad Ejecutora
Entidad: Seleccione la opción para seleccionar de la lista el nombre de la EntidadVigencia: Seleccione la opción para seleccionarla de la lista.
El botón Constantes se presiona para editar las constantes que se utilizan en todas las
fórmulas.
En el bloque Rubro seleccione el rubro al cual se le van a definir las fórmulas.
En el campo Orden digite el orden en que se deben calcular las fórmulas.
Para definir las fórmulas se deben tener en cuenta:
El símbolo // hace referencia a un comentario.
Al final de cada fórmula debe ir un punto y coma.
A la variable resultado siempre se le asigna el valor del rubro.
Para asignar un valor a una variable se utilizan los dos puntos seguidos del signo =.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
El Botón Crear versión se utiliza cuando se desea crear una nueva versión.
El Botón Borrar versión se utiliza cuando se desea borrar una versión.
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El Botón Copiar versión a otra vigencia se utiliza cuando se desea crear una versión a
otra vigencia.

Si desea crear una nueva versión con base en una versión ya creada, oprima el botón
Versión y seleccione la versión.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.

Fórmulas otras Entidades
La siguiente pantalla opera de igual forma que la anterior, con la única diferencia de
que al momento de crear otra versión o crear versión otra vigencia, se le permite al
usuario escoger la vigencia y la entidad que desea tomar como base.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Fórmulas otras entidades.
El sistema muestra la siguiente pantalla.

Página 414 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Esta pantalla nos permite hacer cálculos con las fórmulas que se crearon en la opción
fórmulas.

Ejecutar Cálculo
Esta pantalla nos permite hacer cálculos con las fórmulas que se crearon en la opción
fórmulas. Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú
principal, de la lista seleccione la opción Planta de Personal, Ejecutar Cálculo.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
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El campo Vigencia digítela.
En el campo Nombre seleccione la Entidad. En el campo Versión del bloque Formulas,
seleccione la versión de fórmulas con la que va a trabajar.
En el campo Versión del bloque Valores seleccione la versión de valores con la que se
va a trabajar. En el campo Incremento digite el porcentaje con el que se va a
incrementar cada variable definida previamente.
Haga clic en el Botón Calcular cuando vaya a realizar el proceso de cálculo de todas
las fórmulas definidas previamente. Verifique que la información registrada esté
correcta y seleccione la opción de Guardar.
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Escenarios
Esta pantalla permite visualizar las diferentes versiónes de los resultados de los
cálculos realizados y realizar los ajustes pertinentes a cada variable. Para ingresar a la
pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de la lista seleccione
la opción Planta de Personal, Escenarios.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Haga clic en el campo Nombre para traer los datos de entidad, vigencia y versión.
El sistema genera automáticamente una descripción con la fecha, hora e incremento si
lo tiene.
El Bloque Versión Costo se pueden realizar ajustes a las cifras del campo Valor que
trae el sistema.
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En el Bloque Modificación digite los datos de los campos Fecha de modificación,
Justificación y Valor Anterior.
Cuando la versión está cerrada y desee modificar unos datos, cree una nueva y haga
clic en el Botón Modificar.
El sistema trae los datos del Rubro y Valor Anterior. Digite el dato del campo Valor
nuevo y del campo Justificación.
El Botón Crear versión se utiliza cuando se desea crear una nueva versión.
El Botón Borrar versión se utiliza cuando se desea borrar una versión.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
Consolidar y Comparar
Esta pantalla permite comparar dos versiónes diferentes con los valores consolidados
por rubro. Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú
principal, de la lista seleccione la opción Planta de Personal, Consolidar y Comparar.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
Abra dos versiónes para hacer la comparación.
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Haga clic en el Botón programación para enviar a la programación de presupuesto la
última versión de una etapa específica. El usuario puede escoger la versión ó versiónes
que desea copiar. El sistema muestra la siguiente pantalla:
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En

el
campo
Vigencia
aparece la
vigencia de
plantas de
personal
que está consultando.
En el campo Entidad aparece el código y el nombre de la entidad a copiar.
En el campo Versión aparece la versión de plantas que se consulta en el escenario del
lado izquierdo de la pantalla anterior.
En el campo Versión 2 el usuario puede seleccionar otra versión de de plantas para
que el sistema consolide los valores de las dos versiónes escogidas y los copie a la
pantalla de programación.
En el campo Etapa presupuestal el sistema le permite visualizar la etapa de
programación donde va a quedar la información de la copia, en este caso
específicamente, en la pantalla de funcionamiento.
En el campo Versión Presupuestal el sistema le permite seleccionar al usuario la
versión de programación, a la que desea realizar la copia.
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Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
Clasificación de Versiónes
Esta pantalla nos permite definir cuál es la versión de costo de planta que va a quedar
como definitiva y que se va a utilizar en los reportes de consolidados. Para ingresar a
la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de la lista seleccione
la opción Planta de Personal, Clasificación de Versiónes.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

En el campo Nombre digite el nombre de la versión, definida previamente por el jefe de
área de acuerdo a la versión que se va a utilizar.
En el campo Versión defina la versión que va a quedar.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.
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El botón Copiar plantilla se utiliza cuando se deseen copiar las versiónes de las
entidades a otra versión ó a otra vigencia.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Cargue y Consolidación de Valor Fuente
Este módulo permite cargar el archivo que las entidades envían con la información de
cada funcionario y que tiene que ver con el valor del sueldo mensual, el régimen al que
pertenecen, el centro de costo asociado, si pertenecen a una ARP, etc.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Cargue y Consolidación de Valores
Fuentes.

Equivalencias de Conceptos Fuentes
Esta pantalla permite parametrizar los conceptos que maneja cada entidad para
homologarlos a los que tiene el sistema y así poder cargar la información completa.
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Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Cargue y Consolidación de Valores
Fuente, Equivalencias de Conceptos Fuente.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Haga doble clic en el campo del código de la entidad para traer los datos de la entidad.
El sistema carga automáticamente la plantilla de tablas básicas con los conceptos
generales y el usuario debe asociar el concepto homólogo a su entidad en la columna
de Concepto Fuente, haciendo doble clic sobre el campo.
En el Botón Copiar a otra vigencia se utiliza cuando se desea crear una nueva versión
para otra vigencia.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

El usuario puede escoger la entidad a la que desea copiar los conceptos generales,
haciendo doble clic sobre el campo de Código Compañía y seleccionando de la lista de
entidades, a la que desea copiar la información de conceptos que se encuentra
consultando en ese momento.
Esta pantalla permite cargar el archivo plano remitido por las entidades y realiza los
cálculos respectivos para que esa información sea copiada en la pantalla de valores
fuente por cada entidad.
Cargue Información
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Cargue y Consolidación de Valores
Fuente, Cargue Información, El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Haga clic en el campo Nombre para traer los datos de entidad, vigencia y versión.
En el Bloque Versión se puede visualizar la versión de carga, la de cargos, de valores
y la descripción de la versión de carga.
El Botón Borrar versión se utiliza cuando se desea borrar una versión de carga. En el
bloque inferior aparece la información del archivo plano enviado por la entidad y que el
sistema carga a través del Botón Crear Versión como se visualiza en la siguiente
pantalla:
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Si desea crear una nueva versión con base en una versión ya creada en el botón
Versiónes anteriores seleccione la versión.
Si desea crear una versión nueva sin tener en cuenta ninguna otra versión seleccione
la opción “Subir desde Archivo Plano” y digite el nombre del archivo a cargar.
En el campo Descripción Nueva digite un comentario sobre la versión a crear para
identificar más fácilmente cada versión.
Al dar clic en el botón Aceptar, el sistema crea una versión nueva de carga.
En el Botón Calcular el sistema permite seleccionar la fecha de proyección del cálculo
y solicita una descripción para la Versión de Cargos y de Valores (estas versiónes se
crean cada vez que se realiza un cálculo), como se muestra en la siguiente pantalla:
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Cuando el usuario da clic sobre el botón , el sistema realiza los cálculos respectivos y
genera una versión de valores.
Generación Archivos Planos
Este módulo permite generar algunos archivos planos con la informaciónregistrada a
través de las pantallas del módulo de Plantas. Por ejemplo: número de cargos,
asignación básica mensual, valor anual, etc.
Esta pantalla le permite al usuario seleccionar los parámetros para los cuales desea
generar los archivos planos.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Generación Archivos Planos.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Una vez el usuario escoja los parámetros, puede dar clic en el botón de Imprimir para
genera el archivo plano.

Centro de Costos

En esta patalla se realizan diferentes procedimientos dependiendo de la versión de
centros de costos consultada.
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Si la versión de centros de costos es diferente a la versión 99 en esta pantalla podrá
registrar el valor programado de los rubros de Servicios Personales no asociados a la
nómina. Si la versión es l a 99 no podrá modificar los valores de los rubros ya que estos
se actualizan desde el botón de plantas ubicado en la pantalla de funcionamiento
PREDIS.
Para cualquier caso se debe actualziar el valor detallado de estos rubros por centro de
costo y registrar y/o actualizar los productos asocaidos a los centros de costos y el
porcentaje de participación de estos frente a los centros de costo.
Para ingresar a la pantalla haga clic en la opción Programación del menú principal, de
la lista seleccione la opción Planta de Personal, Centro Costos.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Bloque Entidad-Unidad Ejecutora
Entidad: Seleccione la opción para seleccionar de la lista el nombre de la EntidadUnidad Ejecutora: Seleccione la opción para seleccionarla de la lista.
Seleccione la opción cargar para que el sistema traiga la información almacenada
previamente.

Página 428 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
El dato correspondiente al campo de Vigencia (Programación) y Versión es traído
automáticamente por el sistema.
La opción Rep: permite generar un reporte en donde se visualizan los rubros por
centros de costo (reflejo de la pantalla que se está consultando).
La opción Programación: permite copiar el valor de los rubros de servicios personales
no asociados a la nómina en la pantalla de Gastos de Funcionamiento del módulo de
programación. Se activa siempre y cuando la versión centros de costos sea diferente
la 99.
La opción POR: permite calcular el valor para cada producto aplicando los porcentajes
de contribución a los valores de los centros de costo y los registra en la pantalla de
Distribución del Presupuesto de Funcionamiento.
Si la versión de centros de costos es diferente a la 99, el sistema valida que la versión
de POR definida en tablas basicas 'CIERRE_POR_COSTOS' sea la de programacion
y que esta se encuentre abierta.
Si la versión de centros de costo es igual a la 99 , el sistema valida que la versión de
POR definida en tablas basicas 'CIERRE_POR_COSTOS' cosrresponda a la versión
de actualización 1 (2) ó a la versión de actualización 2 (3) y que además se encuentre
abierta.
Y si además los rubros estas detallados en centros de costos y estos en productos, el
sistema CALCULA el funcioanmiento de los productos A partir del porcentaje de
contribución de los productos a los centros de costo misionales- y si la sumatoria de
estos coincide con la información correspondiente en PREDIS, realiza la actualziacion
en la pantalla de Funcionamiento de POR, de lo contraria informa la incosnsistencia.
Bloque Rubros
El usuario puede adicionar rubros a la pantalla, dando doble clic en el campo de
descripción, seleccionando el rubro y digitando su valor.
Si desea detallar el valor del rubro en Centros de costo, el usuario puede dar clic al
botón que se encuentra en la parte derecha del valor de cada rubro una vez haya
salvado el rubro y aparecerá una pantalla como la siguiente:
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En esta pantalla, el usuario debe ubicarse en el primer campo y dar doble clic para
seleccionar el centro de costo a asociar. El sistema visualizará si es de Apoyo ó
Misional. Una vez el usuario digite el valor del centro de costo, puede dar clic al botón
ubicado a la derecha del valor, para que detalle el porcentaje de contribución de cada
producto a los Centros de Costos Misionales, como lo muestra la siguiente pantalla
Al hacer doble clic en la columna del nombre de los productos aparecerá una lista en
donde el usuario debe escoger el producto y digitar su participación.
Verifique que la información registrada esté correcta y seleccione la opción de Guardar.

Gastos Generales
Inmuebles Entidad
Este módulo permite registrar la información referente a gastos generales; esta
información será base fundamental para la programación presupuestal de la vigencia
2006, de tal manera que se facilite la concertación y la toma de decisiones en la
asignación de recursos.
Ubicarse en el menú Programación del menú principal. la opción (Inmuebles – Entidad)
El sistema desplegará la siguiente pantalla:
Una vez seleccionada la entidad, se ingresará la siguiente información:
Tipo: Corresponde al tipo de inmueble (Oficina, Parqueadero, Edificio, etc.)
Dirección: Dirección a donde se encuentra ubicado el inmueble
Área: Área en metros cuadrados del inmueble
Func: Numero de Funcionarios que laboran en ese inmueble
Estrato: Estrato del inmueble
Ptos. Vig: Numero de Puntos de Vigilancia del Inmueble
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Detalle Gastos
Los campos que contiene el formato se muestran a continuación:

En primer lugar se seleccionaran la Entidad y la unidad Ejecutora.
Botón copiar Versión:
Este botón permite al Administrador del sistema copiar la información de una vigencia
y una versión a otra vigencia y versión. se debe cargar la información que se desea
copiar: eje Vigencia 2009 Versión 99 de la entidad 111-01 se oprime el botón copiar la
versión destino y vigencia destino deben estar diligenciadas una vez se realiza la copia
el sistema comunica dicho hecho.
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Para verificar los datos se hace la consulta sobre los nuevos datos copiados Para
diligenciar información: Vigencia: Corresponde a la vigencia de la información que se
ingresa.
Rubro: Rubro de gastos generales:
1. Arrendamientos: Al seleccionar este campo concepto se mostrará una lista
con las siguientes opciones. Al seleccionar Inmuebles el sistema mostrará la
siguiente lista de detalle de conceptos:
Al Seleccionar Arriendos o Administración, posteriormente se diligenciará, la unidad
de medida, la cantidad (En este caso de contratos de arrendamiento),
posteriormente se seleccionará el inmueble al que corresponde los gatos de
arrendamiento, luego se debe ingresar los datos de la fecha inicial y fecha final del
contrato de arrendamiento (el sistema valida para este caso que se diligencien
estas fechas), y finalmente se ingresará el costo anual del arrendamiento de ése
inmueble.
2. Maquinaria y Equipo: El sistema mostrará la siguiente lista de detalle de
concepto. Que corresponde al tipo de equipo arrendado. Posteriormente se
diligenciará: Unidad de medida, cantidad (numero de equipos arrendados),
Fecha Inicial y final del contrato de arrendamiento y costo anual Dotación.
Los conceptos de este rubro se cargarán del Catálogo Único de Bienes y Servicios –
CUBS-,
Al seleccionar un determinado concepto, se filtrarán los detalles del concepto:
Posteriormente se diligenciará la unidad de medida y la cantidad de ítems. En este caso
no se diligencia Inmueble, Fechas Inicial y Final, ni el costo anual.
El Costo anual se calculará una vez diligenciada la cantidad. (el precio del artículo se
toma del catalogo CUBS).
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3. Gastos de Computador. En este rubro se diligencia información relacionada por
una parte, con el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, como los
materiales de medios magnéticos de información y suministros para impresión.
En lo referente a mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, se diligenciará el
tipo de equipo al cual se le va a hacer el mantenimiento, la cantidad de equipos, la fecha
inicial y final del contrato de mantenimiento y el costo anual del mantenimiento.
Para seleccionar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, en la lista de items
presentados por el catalogo, se buscara Equipos%, el sistema mostrará, la siguiente
lista:
Una vez seleccionado el tipo de equipo, se debe diligenciar unidad de medida, cantidad
y costo anual del respectivo mantenimiento.
Para suministros de computador los ítems se cargaran del CUBS, no se diligencian los
campos fecha inicial y fecha final.
Posteriormente seleccionado el concepto, se filtran los detalles de ese concepto:
Una vez seleccionado el ítem, se debe registrar la unidad de media y la cantidad, el
sistema calculará el respectivo costo anual.
4. Gastos de Transporte y Comunicación: En este rubro se diligenciará la
información correspondiente a pagos realizados por correspondencia,
transporte, y contratos de equipos de comunicación.
Los equipos de comunicación pueden ser: Una vez seleccionado el tipo de equipo se
debe diligenciar la unidad de medida, la cantidad y el costo anual.
5. Impresos y Publicaciones: En este rubro se diligencia información por
concepto de suscripciones a medios escritos de comunicación tales como
revistas, periódicos y otras publicaciones y por el pago de otros servicios
relacionados con los impresos de la entidad
El Concepto para este Rubro es IMPRESOS y los detalles del concepto:
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Una vez seleccionado el detalle del concepto se diligenciará unidad de medida,
cantidad y costo anual.
6. Mantenimiento Entidad: En este rubro se diligenciará información
correspondiente a los gastos incurridos por Concepto de reparación de bienes
muebles e inmuebles.
Se tiene los siguientes conceptos Maquinaria y Equipo
Para este Concepto se diligenciará el costo anual por mantenimiento preventivo y
correctivo de Maquinas y equipos especializados.
Se debe diligenciar unidad de medida, cantidad y costo anual del mantenimiento
Vehicular.
Se diligenciara el costo anual del mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
Se debe diligenciar unidad de medida, cantidad y costo anual del mantenimiento
Inmuebles.
Se registra el costo anual de mantenimiento (adecuaciones locativas)
Se debe diligenciar unidad de medida, cantidad y costo anual del mantenimiento
Servicios.Se registrará el costo anual por Servios de Aseo, Cafetería y vigilancia.
Una vez seleccionado el servicio, se ingresará la unidad de medida, la cantidad
(cantidad de contratos por concepto de cafetería), La fecha inicial y final del contrato y
el costo anual del contrato.
7. Materiales y Suministros: Se diligencia gastos correspondientes a papelería,
útiles de escritorio, etc., estos ítems se cargan del CUBS, se debe diligenciar la
cantidad, el costo anual se calcula automáticamente
Conceptos
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Detalle de concepto: Se debe diligenciar la unidad de medida y la cantidad de artículos.
Combustibles, Lubricantes y Llantas. Se diligencia gastos correspondientes a
combustibles, lubricantes y llantas requeridos por los vehículos, estos ítems se cargan
del CUBS, se debe diligenciar la cantidad, el costo anual se calcula automáticamente
Detalle del concepto
Se debe diligenciar la unidad de medida y la cantidad de combustible.
8. Seguros Entidad: Se diligencia información correspondiente a seguros de
vehículos, inmuebles, equipos, personas y recursos.
Se debe diligenciar la unidad de medida y la cantidad y costo anual del respectivo
seguro.
9. Servicios Públicos: Se registran los consumos por concepto de Agua, Luz y
teléfono.

Una vez seleccionado el servicio e debe diligenciar unidad de medida (Aguaàm3,
LuzàKw,), cantidad consumida, selecciona el inmueble (a donde se ha consumido el
servicio), y el costo anual del respectivo servicio.
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7. PMR
7.1 PMR
Vigencia
El sistema de Presupuesto Metas resultados tiene las siguentes versiónes:
Versión Programación Actualización.
Programación: Que se cierra en enero con la publicación del Presupuesto de la
vigencia. Primera Actualización: se cierra en Agosto de la vigencia.
Segunda Actualización: se cierra en Enero de la siguiente vigencia.
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del PMR, luego despliegue a
opción vigencia y Prog. Actualiz :
El sistema mostrará la siguiente pantalla, y una vez Seleccione la opción , el sistema
cargará las versiónes registradas para la entidad consultada:
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En general para cada una de las pantallas del POR , existen los dos siguientes bloques:
Bloque Entidad - Unidad ejecutora
En este bloque se encuentran los siguientes campos:
Entidad:
Código Entidad: Es el número de identificación de la Entidad. Haciendo doble clic sobre
este campo entidad se desplegará una lista de valores donde podrá seleccionar la
entidad requerida:
Nombre Entidad: Descripción de la Entidad.
Código Unidad Ejecutora: Es el número de identificación de la Unidad Ejecutora a la
cual pertenece la Entidad. Haciendo doble clic sobre campo unidad ejecutorta, se
desplegará una lista de valores de donde podrá seleccionar la Unidad ejecutora
requerida:
Nombre Unidad Ejecutora: Descripción de la Unidad Ejecutora.
Bloque Vigencia - Versión PMR
En este bloque se encuentran los siguientes campos:
Vigencia: Permite identificar el año para el cual se va ingresar Información de acuerdo
a la entidad escogida.
Versión: Hace referencia a la versión que se esté utilizando, RECUERDE: Las 3
versiónes son:
Programación: Que se cierra en enero con la publicación del Presupuesto de la
vigencia. Primera Actualización: Que se cierra en Agosto de la vigencia. Segunda
Actualización: Que se cierra en Enero de la siguiente vigencia.
Estado: En este campo se presentan dos valores:
Abierto: Indica al usuario que la información correspondiente a la Versión de POR en
la vigencia se encuentra disponible para modificaciones.
Cerrado: Indíca al usuario que la información está disponible solo para consulta. para
cerrar una versión, se requiere generar incosnsitencias donde se valida si la información
esta consistente, de lo contraria la versión no podrá cerrarse y por tanto no podrá
generarse una nueva versión. la opcion para cerrar versiónes y/o generar
inconsistencias la encuentra en : POR/Inconsistencias/Programacion.
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Tenga en cuenta, en la Pantalla un Visto Bueno (Chequeado) Indica que está cerrado
y lo contrario indica que está abierta.
Una versión cerrada indica que la información contenida en ella se encuentra disponible
solo para consuta, no habra opcion de cambio.
El usuario podrá manejar simultáneamente dos versiónes abiertas, pero solo podrá
ocurrir cuando cada una de ellas pertenezca a vigencias diferentes, es decir que una
versión de programación de un año y una versión de actualización del mismo año no
podrán estar abiertas simultáneamente, pero si podrá suceder cuando sean una versión
de actualización de un año y una versión de programación del año siguiente.
Fecha Cierre: Fecha en que se realizó el cierre
Observaciones: Para escribir comentarios
Botónes
El Botón permite abrir una versión que ha sido cerrada previamente.
Si la versión que se desea abrir ya se encuentra abierta el sistema mostrará el siguiente
mensaje:

El Botón Abrir Versión PMR genera una nueva Versión POR a partir de la máxima
versión existente para la entidad en la vigencia. Es posible generar una versión de una
vigencia a otra sí y sólo sí la máxima vigencia de un año corresponde a la actualización
02.
Al hacer click sobre este botón, el sistema le preguntará si está seguro de copiar la
versión:
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Tenga en cuenta: La versión la cierra el usuario desde la pantalla de inconsistencias de
programación.
Una vez cerrada una versión PMR, el usuario podrá generar la siguiente versión
presionando G
Copiar Versión; de esta manera se genera la versión PMR correspondiente a partir de
la anterior versión PMR.
Esta versión corresponde a aquella donde se podrán realizar las modificaciones y
actualizaciónes.
Para Abrir una versión ubique el puntero del mouse en el registro de la versión que
desea abrir y presione el botón . Esta versión es abierta por el administrador del sistema
a solicitud del usuario.
Fecha Corte Act PMR
Para el registro del presupuesto de inversión y/o funcionamiento se debe validar a que
fecha de PREDIS se compara la información. Esta fecha me indica a que fecha de corte
debe validar la información registrada en POR VS. Predis, la cual varia segun la versión
que se este trabajando.
Esta fecha se hace a nivel de vigencia y versión. es decir es general para todas las
entidades.

Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del POR, luego despliegue a
opción POR/Vigencia/ -Fecha Corte Act -POR- . , la cual despliega la siguiente pantalla
Período Resultados
Para cada vigencia del PMR es necesario definir los periodos en los cuales las
entidades podrán reportar sus resultados.
Este registro de resultados debe ser de los indicadores de objetivos y de productos,
también para el reporte de giros del sistema de presupuesto de los productos
programados. Ingreso a la opción
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Para entrar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema del POR y luego
despliegue la opción vigencia y resultados:
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla de se encuentra dividida en tres bloques de información:
Bloque Entidad Unidad Ejecutora
Código Entidad: Número de identificación de la Entidad.
Nombre Entidad: Descripción de la Entidad
Código Unidad Ejecutora: Número de identificación de la Unidad Ejecutora a la
cual pertenece la Entidad
Nombre Unidad Ejecutora: Descripción de la Unidad Ejecutora
Bloque Tipo de cierre
Seleccione el tipo de cierre al cual le va a definir el periodo para el reporte de
resultados.
Tipos de cierre: Indicadores, Presupuesto productos.
Bloque Periodos Resultados PMR Para definir el periodo de reportes de
resultados deberá indicar:
Vigencia: Año para el cual se reporta el resultado
Fecha Final del Periodo: Mes inicial de reporte
Fecha Inicial del Periodo: Mes final de reporte
Estado del Periodo: Indica si el periodo de reporte de resultados esta disponible
o no para actualizaciónes
Fecha de Cierre: Indica la fecha en que se realizó el cierre del periodo de reporte
de resultados
Una vez definido el periodo de resultados, se podrá iniciar el registro de los mismos
para lo cual se debe ir al Submenú “ Resultados “
Tenga en cuenta, El cierre de resultados lo realiza el usuario a través de la pantalla de
inconsistencias resultados. El administrador podrá abrir el periodo una vez el usuario lo
solicite.
Usuarios Entidades
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El Modulo POR, maneja el acceso a la información a partir de los Usuarios que se
encuentren registrados en la pantalla de usuarios entidades.
Todas las entidades podrán consultar la información de POR de otras entidades pero
sólo podrán modificar la de su propia entidad, Ingreso a la opción. Para ingresar a esta
opción en el menú principal del sistema de Presupuesto inteligente despliegue la opción
vigencia y luego usuarios entidades. El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Haga clic sobre el botón de la barra de herramientas y de la ventana que se despliega
seleccione la entidad:
Una vez seleccionada la entidad haga clic sobre el botón OK con lo que quedará
cargada la entidad en la pantalla:
Ubique el cursor del mouse enfrente del campo Unidad ejecutora y nuevamente haga
clic sobre el botón de la barra de herramientas y de la ventana que se despliega
seleccione la Unidad ejecutora:
En el bloque inferior de la pantalla de presentan dos campos:
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Usuarios: Hace referencia a los usuarios del POR.
Cuando se selecciona la ocpión Permitir Modificar este campo se encuentra
chequeado el usuario podrá actualizar información registrada en el Sistema POR.
Cuando el botón no se encuentra chequeado el usuario solo puede consultar la
información en la entidad donde se encuentre registrado.
Todas las Entidades deberán tener permisos de consulta sobre toda la información
registrada por las entidades en el modulo, para lo cual el usuario deberá estar registrado
en todas las entidades que maneja POR y solo tendrá permisos de actualización el
usuario propio de cada Entidad.
El botón se utiliza para replicar el usuario en todas las demás entidades. Una vez se
presiona este botón, el usuario actual queda automáticamente con permisos de solo
consulta en las entidades restantes a la consultada.

Permisos Plan
Por esta pantalla se registra usuario que podrá ingresar objetivo, productos,indicadores
o cambiar meta plan de desarrollo por vigencia y plan de desarrollo.
Ingreso a la opción Para ingresar a esta opción en el menú principal del sistema Predis
PMR,despliegue la opción vigencia y luego Permisos-Plan.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Al seleccionar la opción de (Cargar), el sistema traerá la información registrada.
Para una adminsitracion se deberá definir por vigencia el usuario con permisos para
realizar cambios en la varibales mencionas anteriormente.

Asociación Entidades
Es posible que para la presentación de informes por parte de las entidades sea
necesario realizar asociaciones entre las mismas esta opción permite el registro de
dicha asociación.
Tenga en cuenta: El administrador del sistema deberá definir la entidad que asocia y
en cada vigencia a que entidades asocia.
Para ingresar a esta opción en el menú principal del sistema Predis POR despliegue la
opción vigencia y luego Asociación entidades.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Al oprimir el botón (cargar), el sistema traerá las entidades registradas. La entidad o
unidad ejecutora hace referencia a la entidad que asocia La entidad a asociar es la que
va a quedar ligada a la entidad que la asoció.
Para asociar una entidad haga clic sobre el botón de la barra de herramientas con lo
cual se desplegará la siguiente ventana:
Seleccione la entidad que se va a asociar y haga clic sobre el botón OK.
Tenga en cuenta: La información POR es ingresada por la entidad que asocia; esta
información se replica automáticamente por el sistema en las entidades que se
encuentran asociadas.
Toda operación que se realice en la información de la entidad que asocia se verá
reflejada en las entidades asociadas. Solo en el caso de información de manejo de
Presupuesto en los Productos será ingresada directamente por el usuario que maneja
las entidades asociadas Ejemplo: ( Fondatt / Fondo Salud).
Es obligatorio definir las asociaciones antes de iniciar el ingreso de Información de la
Entidad, de lo contrario la información no se verá reflejada en las otras entidades.

Entidades a Consolidar
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Es posible que existan entidades que en el POR se registren en una solo unidad
ejecutora y/o entidad ( Ej. Secretaria de Hacienda, Unidad Ejecutora 01 ) y en predis se
registren por separado en cada una de las unidades ejecutoras y/o entidades que la
conforman. Por tanto en el momento de generar inconsistencias se requiere que los
datos de predis se consoliden y que se valide contra el total registrado en POR, es en
esta pantalla donde se define que unidades ejecutoras y/o entidades se deben
consolidar.

Tenga en cuenta: El administrador del sistema es quien registra las unidades ejecutoras
y/o entidades a consolidar.
Ingreso a la opción, Para ingresar a esta opción por el menú principal del sistema
opción. POR/vigencia/Entidades a consolidar. Se despliega la siguiente pantalla :
Borrar Información PMR
Es posible que la entidad requiera borrar definitivamente información del POR, ya sea
una versión completa , un producto, un indicador. Esta opcion se crea con el objeto de
facilitar la eliminacion , ya que de lo contrario deberá entrar pantalla por pantalla hasta
deshacer las asociaciones creaadas antes de lograr eliminar alguno de lo
sobjetivos/productos y/p indicadores. Esta opcion utilizada por el administrador cuando
la entidad lo solicita.
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Para ingresar a esta opción por el menú principal del sistema
POR/vigencia/Borrar Información POR. Se despliega la siguiente pantalla:

opción

Tenga en cuenta: Se debe registrar la relacion de las tablas existentes en el sistema,
para lograr la eliminacion total de la información requeirda en el sistema. La Opcion de
registro de las tablas la encontrara a continuacion.
Registrar Relacion de tablas
Para la eliminación de información a partir de la opcion - Borrar Información PMR - , se
debe primero registrar la relacion de las tablas por esta opción.
Para ingresar a esta opción por el menú principal del sistema opción
PMR/vigencia/Resgistrar relacion de tablas. Se despliega la siguiente pantalla:

Página 446 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

En donde para cada una de las tablas universio se debe regsitrar las tablas asociadas
a la misma.

Copiar Información PMR
El usuario adminsitrador podrá copiar información de una vigencia a otra de la
información contenida en las tablas utilizadas en el modulo PMR. Esta copia podrá
realizarla por tablas, las cuales pdran ser visualizadas por el botón ubicado en la parte
inferiror derecha 'TABLAS' , en donde marcara aquellas tablas a las cuales se requiere
realizar la copia.
El usuario adminsitrador deberá tener en cuenta el orden de las tablas las cuales son
ingresadas por tablas basicas 'TABLAS_PMR'. Ingreso a la opción Para ingresar a esta
opción por el menú principal del sistema opción PMR/vigencia/Copiar Información PMR
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Al seleccionar el botón (cargar) , el sistema mostrará la siguiente ventana :
En donde el usuario administrador deberá marcar en el check box (incluir), si la tabla
participa o no en la copia. Se debe tener en cuenta el orden de la tablas para que la
copia sea exitosa.
Programacion / Actualización
En general Las pantallas de Programacion/Actualizaci se manejan en tres bloques de
información, asi :
Bloque Entidad Unidad Ejecutora
Código Entidad: Número de identificación de la Entidad.
Nombre Entidad: Descripción de la Entidad
Código Unidad Ejecutora: Número de identificación de la Unidad Ejecutora a la cual
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pertenece la Entidad
Nombre Unidad Ejecutora: Descripción de la Unidad Ejecutora Bloque Vigencia – PMR
Vigencia: Año en el cual están registrados los Objetivos Organizacionales
Versión : Corresponde a la Programación, Actualización 01, Actualización 02.
Dicho Año y Versión podrán tomar los valores de Abierto y /o Cerrado; dependiendo de
ello se podrá consultar o modificar la Información respectiva. Si el año junto con la
versión presenta estado cerrado la información solo estará disponible para Consulta.
El tercer Bloque, corresponde a aquel donde se va registrar la información
correspondiente a la pantalla donde ingresamos.
Objetivos Plan de Desarrollo

Son los objetivos de política establecidos en el Plan de Desarrollo u otros objetivos de
la Administración legítimamente establecidos, que están siendo atendidos con la
operación regular de la entidad. Este requerimiento le corresponde realizarlo al
Administrador del Sistema.
En esta pantalla se registran los Objetivos Plan, se asocian con los programas
establecido para el plan de desarrollo y se identifican y registran los Indicadores de Plan
que contribuiran con el cumplimiento de estos objetivos.
Ingreso a la opción Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema
de Presupuesto Orientado a Resultados luego despliegue la opción Programación /
Actualización y Registrar Objetivos Plan Al ingresar a la opción el sistema desplegará
la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se encuentran los siguientes campos:
Administración: Indica el nombre de la Administración a la cual se le van a registrar
los Objetivos. El Administrador del Sistema previamente debe haber establecido El
Plan de Desarrollo Vigente. Para ello debe ir por la Opción de Administración –Tablas
Básicas – “ Plan Vigente ” Descripción del Objetivo: Especifica la descripción del
Objetivo de la Administración.
Programa: Selecciona de la lista asociada al campo el o los programas (Nivel 6 de Plan
de cuentas) del plan de desarrallo a el o a los cuales le apunta el objetivo plan
seleccionado. Ejemplo. Inicialmente se escoge una administración:
Luego se hace clic en el botón y aparecerán los objetivos registrados para este plan:
Si el usuario no ha digitado ningún registro para los criterios de consulta solicitados,
el sistema de forma automática mostrará el siguiente mensaje “La consulta no causa
registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso de cargue mediante el
Botón cancelar del menú principal.
Tenga en cuenta Los Objetivos del Plan de Desarrollo los registra el Administrador del
Sistema.
Eliminar Objetivos del Plan de Desarrollo
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El usuario puede eliminar objetivos utilizando el botón, siempre y cuando ellos no se
encuentren asociados a Objetivos Organizacionales de las Entidades del Distrito.
Si en algún caso el objetivo a eliminar se encuentra asociado a un organizacional se
deben primero eliminar las asociaciones.
Sectores

Planeacion Estratégica

Describe los principios y políticas que dirigen las acciones de la entidad hoy y en el
futuro.
Es importante definir algunos términos antes de utilizar esta opción:
Misión: Es la descripción de la razón de ser de la entidad, el rol primordial que
desempeña y que la distingue de otras entidades.
Visión: Qué quiere ser la entidad en el futuro, cómo quiere ser vista.
Estrategias: Son formas de abordar las acciones de la entidad y que reflejan el plan
trazado por la entidad para el cumplimiento de su misión y el logro de su visión.
Priorización: Se describen tres o cuatro principales metas que se esperan alcanzar.
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Ingreso a la opción
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema PREDIS luego
despliegue la opción PMR - Programación / Actualización - Planeacion Estratégica:
Bloque Entidad - Unidad Ejecutora
Código Entidad: Número de identificación de la Entidad.
Nombre Entidad: Descripción de la Entidad
Código Unidad Ejecutora: Número de identificación de la Unidad Ejecutora a la cual
pertenece la Entidad
Nombre Unidad Ejecutora: Descripción de la Unidad Ejecutora
Bloque Vigencia
Se consulta la vigencia en la que se desea registrar y/o consultar la información.
Bloque Misión, Visión, Estrategias, Priorización.
Se consulta o registra la Misión, Priorización, Estrategias y Visión para cada una de las
entidades del Distrito.
Al oprimir el botón cargar , el sistema traerá toda la información correspondiente a la
última vigencia, disponible en el sistema:
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic en
los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora:
Luego de hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad
escogida. Si la información no causa registros, deberá activar el botón de editor de
texto y digitar la información respectiva.
En caso de que el usuario no haya digitado ningún registro hasta el momento para los
criterios de consulta solicitados, el sistema presentará en la línea de mensajes, lo
siguiente: “La consulta no causa registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el
proceso de cargue mediante el Botón cancelar del menú principal.
Si desea consultar una vigencia determinada, presione el botón e ingrese la vigencia y
presione el botón cargar, el sistema desplegará la información.
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Una vez cargada la información de la entidad será posible hacer cambios a la Misión,
Priorización, Estrategias y Visión, de la entidad. El usuario deberá activar el botón
Editor de Texto y hacer los ajustes correspondientes:
Una vez digitada la Misión, Priorización, Estrategias y Visión el usuario deberá guardar
esta información, por medio del botón.
Si desea imprimir la información de esta pantalla, presione el botón imprimir
Tenga en cuenta: La información solo será grabada cuando se haya diligenciado la
información para los cuatro textos ( Misión, Visión, Estrategias, Prioridades). Cuando
se utiliza el botón borrar de la barra de herramientas se borra la información de los
cuatro items que constituyen la pantalla
Objetivos Organizacionales
Son los objetivos de la entidad definidos en términos de los efectos y/o impactos que
desea lograr. En su identificación, considera los beneficios y/o transformaciones que la
entidad genera en la comunidad mediante el cumplimiento de su misión.
Tenga en cuenta: Se debe tener en cuenta que un objetivo puede trascender a una
Administración.
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema Predis luego
despliegue la opción POR, luego Programación / Actualización y Registrar objetivos
organizacionales
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
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Bloque Objetivos Organizacionales
Código: Código asignado al Objetivo Organizacional, es Único y es asignado por el
sistema automáticamente.
Descripción: La descripción del Objetivo Organizacional es obligatoria. Una vez
suministrada, el sistema asigna un Código al Objetivo Organizacional, Al oprimir el
botón cargar el sistema traerá los Objetivos Organizacionales asociados a la Ultima
vigencia abierta.
El siguiente mensaje aparecerá cuando la entidad no tiene ninguna versión POR
abierta:
En caso de requerir consultar otra vigencia se deberá presionar el Botón y una vez
digitado el año y la versión deseada deberá presionar el botón cargar, el sistema traerá
la información correspondiente a los parámetros digitados En caso de no haberse
digitado por parte del usuario ningún registro hasta el momento para los criterios de
consulta solicitados el sistema presentará el siguiente mensaje: “La consulta no causa
registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso de cargue mediante el
Botón Cancelar.
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Descripción Botónes Bloque Objetivos Organizacionales:
Botón: Permite activar en la vigencia actual objetivos existentes de otra vigencia.
Cuando el usuario lo activa, se despliega una tabla en la parte superior de la pantalla
un recuadro de Parámetros, donde solicita se ingrese la vigencia y versión POR que
quiere ser consultada:
Vigencia: El usuario debe digitar el año de la vigencia que desee consultar.
Versión: Se despliega una lista con las versiónes Programación, Actualización 01 y
Actualización 02; el usuario escoge la versión que desee consultar.
Botón: El sistema despliega el listado de Objetivos Organizacionales correspondiente a
la versión POR solicitada.
Botón: Cierra la pantalla de Parámetros. El botón indicadores permite además de
consultar, seleccionar el indicador y archivarlo en la vigencia que se está trabajando.
Cuando se crean nuevos objetivos: Una vez ingresada la descripción de un Objetivo
nuevo y grabado, el sistema le asignará un código de identificación el cual será único
en todas las vigencia y/o versiónes de la entidad en el sistema POR.
Cuando se eliminan objetivos existentes: En caso que exista información asociada al
Objetivo Organizacional que desea suprimir, deberá eliminar primero todas las
asociaciones donde el Objetivo Organizacional se encuentre. Solo en el caso que el
Objetivo esté asociado a un Indicador que presenta ejecución en la vigencia y que no
se encuentra asociado a otro Objetivo, será imposible eliminarlo del Sistema; a menos
que asocie primero dicho indicador a otro objetivo, antes de proceder a su eliminación.
Bloque Meta Indicadores Objetivos
La meta es el Valor esperado del Indicador para la vigencia a la que le está ajustando
la programación o la que esta programando, es decir a Diciembre o mes más cercano
al final de la Vigencia actual o a Diciembre o mes más cercano de la Vigencia Siguiente,
respectivamente) y a dicha Meta deberá definírsele una Fecha_Meta (en la que indicará
exactamente el mes y año en el que se cumple la meta seleccionada) Si una entidad
quiere dejar activo un indicador pero no tiene una meta para la vigencia en curso podrá
incluir el valor de “No Aplica” como valor en la meta (NA). Si no cuenta aún con la
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información registrará que está “No Disponible” (ND) o si no es posible asignarle un
valor ex-ante al indicador, lo definirá como “Por Demanda” (PD).
Al oprimir el botón
cargar el sistema traerá los Indicadores de Objetivos.
Organizacionales asociados a la Ultima vigencia abierta.
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic en
los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora.
Luego de hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad
escogida. Una vez cargada la información de la entidad podrá hacer cambios a los
ndicadores. El usuario deberá activar el botón (Editor de Texto) y hacer los
ajustes correspondientes.
Si la información no causa registros, deberá activar el botón de editor de texto
y digitar la información respectiva. Si no sé digita la vigencia el sistema le desplegará
el siguiente mensaje:
PROGRAMACION DE LAS METAS DE INDICADORES: La programación la realiza el
usuario teniendo en cuenta la Naturaleza definida para el indicador, de tal forma que el
indicador cuya Naturaleza es Fecha, la meta deberá especificarse también en términos
de fecha, si es Numérica, la meta deberá especificarse como numérica; Si es Condición
la meta deberá especificarse como un SI o un NO; si es TEXTO deberá especificarse
como texto.
Numérica: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Num_Stock, num_flujo,
Limite. La meta debe definirse como un Numérico
Fecha: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Fecha
Condición: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Condición: la meta debe
definirse como una condición SI – NO
Texto: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Texto: la meta debe
definirse como un Texto.
ELIMINAR PROGRAMACIÓN DE INDICADORES: El usuario podrá eliminar la
programación de indicadores siempre y cuando estos no presenten ejecuciones de la
vigencia.
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Productos Entidad
Son los bienes y servicios que la entidad entrega a terceros, entendiéndose por éstos:
otras entidades, una población objetivo, la comunidad en general, el Alcalde u otras
autoridades del Distrito. Su producción puede darse de manera directa o por
contratación externa.
Para trabajar con esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Presupuesto
inteligente luego despliegue la opción Programación / Actualización y Registrar
Productos Entidad:
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:

La pantalla de se encuentra dividida en tres bloques de información:
Bloque Entidad Unidad Ejecutora
Bloque Vigencia- Versión
Bloque Productos Entidad
Código Producto: Número de identificación asignado automáticamente por el sistema
al Productos de la Entidad
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Descripción del Productos: Se incluye la descripción del Producto. Una vez ingresada
y grabada, el sistema le asigna automáticamente el código de identificación.
Al oprimir el botón cargar el sistema traerá los Productos asociados a la Ultima vigencia
abierta.
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic en
los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora. Luego de hacer
la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad escogida.
Si la información no causa registros, deberá activar el botón de editor de texto y digitar
la información respectiva.
Si no se digita la vigencia el sistema le desplegará el siguiente mensaje:
En caso de requerir consultar otra vigencia se deberá presionar el Botón y una vez
digitado el año y la versión deseada deberá presionar el botón cargar, el sistema traerá
la información correspondiente a los parámetros digitados. En caso de no haberse
digitado por parte del usuario ningún registro hasta el momento para los criterios de
consulta solicitados el sistema presentará el siguiente mensaje: “La consulta no causa
registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso de cargue mediante el
Botón Cancelar.
Una vez cargada la información de la entidad podrá hacer cambios a los Productos
entidad. El usuario deberá activar el botón (Editor de Texto) y hacer los ajustes
correspondientes:
Descripción botónes Productos
Botón Productos: Cuando el usuario activa este botón se despliega un recuadro en la
parte superior de la pantalla el cual solicita se ingresen los Parámetros
correspondientes a la versión PI de Productos entidad que se desea consultar:
Vigencia: El usuario debe digitar el año de la vigencia que desee consultar.
Versión: Se despliega una lista con las versiónes Actualización 01,Actualización 02 y
Programación, el usuario escoge la versión que desee consultar.
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Botón Listar : El sistema despliega el listado de Productos entidad correspondiente a
la versión POR solicitada.
Botón Ocultar : Cierra la pantalla de Parámetros
ELIMINAR PRODUCTOS: Se deberá tener en cuenta que primero deben ser
eliminadas las asociaciones donde se encuentra dicho Producto y éstas sólo podrán
ser eliminadas cuando no hay ejecución presupuestal de dicho producto. Para eliminar
las asociaciones debe revisar que los indicadores asociados a este producto
estén asociados a algún otro producto; de lo contrario no podrá eliminar la asociación.
Bloque Indicadores Productos
Código Indicador: Número de identificación asignado automáticamente por el sistema
al Indicador del Productos Entidad.
Descripción del Indicador: Especifica la descripción del indicador, Obligatoria Tipologia:
Haga clic sobre y de la lista que se despliega seleccione la tiplogia del indicador.
Clasificacion: Haga clic sobre y de la lista que se despliega seleccione la tipologia
dependiendo de la clasificacion del indicador.
Naturaleza: Haga clic sobre y de la lista que se despliega seleccione si es Numérico,
Fecha, texto, Condición etc. Esta es obligatoria.
Periodicidad: Haga clic sobre y de la lista que se despliega seleccione cada cuanto se
va a llevar a cabo la medición de los indicadores. Obligatoria
Unidad: Si la Naturaleza del Indicador es Numérico deberá especificarse la Unidad
Operador: Si la Naturaleza del Indicador es Limite deberá seleccionarse un operador
dela lista que se despliega al hacer clic en Creciente/Decreciente: Se especifica para
los indicadores de Naturaleza Flujo.
Al oprimir el botón cargar el sistema traerá los Indicadores de productos asociados a
la Ultima vigencia abierta.
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic en
los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora.
Luego de hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad
escogida.
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Si la información no causa registros, deberá activar el botón de editor de texto y digitar
la información respectiva.
Si no se digita la vigencia el sistema le desplegará el siguiente mensaje:
La programación de las metas se realiza teniendo en cuenta la naturaleza definida para
el indicador, de tal forma que el indicador cuya naturaleza es Fecha, la meta deberá
especificarse también en términos de fecha, si es Numérica, la meta también deberá
especificarse como numérica. Quiere decir que la programación de la Meta de los
Indicadores debe realizarse de acuerdo con la naturaleza que se le definió al mismo.
Numérica: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Num_Stock, num_flujo,
Limite. La meta debe definirse como un Numérico
Fecha: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Fecha: la meta debe definirse
como una Fecha Condición: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Condición
en este caso la meta debe definirse como una condición SI – NO.
Texto: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Texto: la meta debe definirse
como un Texto.
La meta es el Valor esperado del Indicador para la vigencia a la que le está ajustando
la programación o la que esta programando, es decir a Diciembre o mes más cercano
al final de la Vigencia actual o a Diciembre o mes más cercano de la Vigencia
Siguiente, respectivamente) y a dicha Meta deberá definírsele una Fecha_Meta (en la
que indicará exactamente el mes y año en el que se cumple la meta seleccionada) Si
una entidad quiere dejar activo un indicador pero no tiene una meta para la vigencia
en curso podrá incluir el valor de “No Aplica” como valor en la meta (NA). Si no cuenta
aún con la información registrará que está “No Disponible” (ND) o si no es posible
asignarle un valor ex-ante al indicador, lo definirá como “Por Demanda” (PD).
Al oprimir el botón cargar el sistema traerá los indicadores de productos asociados a
la Ultima vigencia abierta.
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic
en los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora:
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Luego de hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad
escogida. Si la información no causa registros, deberá activar el botón de editor de
texto y digitar la información respectiva. Si no se digita la vigencia el sistema le
desplegará el siguiente mensaje:
En caso de requerir consultar otra vigencia se deberá presionar el Botón y una vez
digitado el año y la versión deseada deberá presionar el botón
cargar, el sistema
traerá la información correspondiente a los parámetros digitados.
En caso de no haberse digitado por parte del usuario ningún registro hasta el momento
para los criterios de consulta solicitados el sistema presentará el siguiente mensaje:
“La consulta no causa registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso
de cargue mediante el Botón Cancelar.
Una vez Cargada la Información, el usuario podrá programar nuevas metas de
indicadores y/o eliminar las programaciones hechas
Programar Meta de Indicadores: Esta programación se debe realizar dependiendo de
la Naturaleza definida para el Indicador, el sistema habilita o deshabilita la información
correspondiente; es decir que si la naturaleza corresponde a un Numérico el valor a
programar debe ser Numérico, si la Naturaleza es Fecha el valor a programar debe
ser una fecha.
Una vez especificada la Meta del Indicador, el usuario debe registrar la fecha en que
esta será lograda, para lo cual se habilitará en la parte inferior derecha el campo que
esta en el recuadro que dice - Fecha en que se espera alcanzar la meta -. En caso de
que no se tenga Meta para la vigencia en curso, entonces el usuario podrá incluir el
valor de “No Aplica” como valor en la meta (NA), Si no cuenta aún con la información,
la registrará como “No Disponible” (ND) o si el indicador está midiendo carga de trabajo
que depende de otros, lo definirá como “Por Demanda” (PD).
La columna de Valor Inicial solo estará disponible y deberá especificarse cuando el
Indicador es Tipo Numérico Stock y es nuevo o no fue programado en la vigencia
anterior. En caso que el indicador este activo en la vigencia anterior, el valor inicial
corresponderá al valor alcanzado a la fecha.
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Eliminar Programación de Meta de Un Indicador: Será posible cuando éste no presente
ejecución en la vigencia.
Programar Ppto. Funcionamiento - Productos
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema Predis - POR,
programación / Actualización y Programar Ppto. funcionamiento - Productos
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla se encuentra dividida en tres bloques de información:
 Bloque Entidad Unidad Ejecutora
 Bloque Vigencia - POR
 Bloque Presupuesto de funcionamiento por productos
 Código: Código asignado al Producto de la entidad
 Descripción: Descripción del Producto Entidad
 Valor Producto: Valor asignado al Producto por Funcionamiento.
Al oprimir el botón cargar el sistema traerá los presupuestos por productos asociados
a la Ultima vigencia abierta.
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic
en los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora.
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Luego de hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad
escogida. Si no se digita la vigencia el sistema le desplegará un mensaje informativo.
En caso de requerir consultar otra vigencia se deberá presionar el Botón y una vez
digitado el año y la versión deseada deberá presionar el botón
cargar, el sistema
traerá la información correspondiente a los parámetros digitados.
En caso de no encontrarse ningun registro para los criterios de consulta solicitados
por el usuario , el sistema presentará el siguiente mensaje: “La consulta no causa
registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso de cargue mediante el
Botón Cancelar.
Esta pantalla es informativa, no se registra información , solo se consulta. El valor del
presupuesto de funcionamiento a distribuir entre los productos se calcula a partir de un
procedimiento aplicado desde el modulo de administracion - Centros de Costos - ,
apartir de los centros de costos de cada entidad y donde la entidad define el porcentaje
de contribucion de los productos en los centros misionales respectivos. A continuacion
se explica la metodologia utilizada para hallar los valores de funcionamiento en los
productos:
1.- A partir del porcentaje de contribución de los productos a los centros de costo
misionales, se calcula el valor del Producto asi : 1 Porcentaje de
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Contribución Pto1* valor Centro de Costo 1 = Valor Pto 1
Participación de los Centros de Costo de Apoyo en los Misionales
2. Porcentaje de Participación de los Centros de Costo de Apoyo = Valor del Pto 1 /
Total de los Centros de Costo Misionales 3.- A partir del porcentaje de participación de los centros de costo de Apoyo, se calcula
el valor del Producto asi:
Porcentaje de Participación de los Centros de Costo de Apoyo
Pto1* valor misional Pto 1= Valor Apoyo Pto 1
4. Valor de los productos por Gastos Generales Porcentaje de Participación de los
Centros de Costo de Apoyo Pto1* total gastos generales = valor Pto 1 Gastos
Generales.
Costo Producto: Sumatoria de los costo productos por centros de costos misionales
mas costos productos por centros del costos de apoyo mas valor productos por gastos
generales.
Programar Ppto. Inversión Productos
Se refiere a la programación del presupuesto de inversión de la vigencia fiscal en todos
los proyectos de las entidades desagregados en cada uno de los productos que fueron
activados en la vigencia que se esta ejecutando.
Ingreso a la opción
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Predis - POR,
luego despliegue la opción Programación Actualización y Programar Ppto. Inversión
productos.
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla se encuentra dividida en tres bloques de información:
 Bloque Entidad Unidad Ejecutora
 Bloque Vigencia - POR
 Bloque Proyectos
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Lista todos los Rubros Presupuéstales desde PREDIS, utilizando esta Lista el usuario
debe seleccionar el Proyecto al cual le va programar los Productos. Para ello deberá
presionar el Botón Asociado al Bloque.
Bloque presupuesto de inversión por productos
Los Productos que podrán ser programados en la vigencia son aquellos que han sido
asociados a Productos y a Indicadores de producto.
Código: Código asignado al Producto Entidad
Descripción: Descripción del Productos Entidad
Valor Producto: Valor asignado al Producto por Inversión, el cual lo suministra el
usuario una vez ha seleccionado el proyecto de Inversión y el Producto
correspondiente.
Al oprimir el botón cargar el sistema traerá los proyectos y programación de productos
asociados a la Ultima vigencia abierta.
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic
en los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora. Luego de
hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad escogida.
Si no se digita la vigencia el sistema le desplegará el siguiente mensaje:
En caso de requerir consultar otra vigencia se deberá presionar el Botón y una vez
digitado el año y la versión deseada deberá presionar el botón
cargar, el sistema
traerá la información correspondiente a los parámetros digitados.
En caso de no haberse digitado por parte del usuario ningún registro hasta el momento
para los criterios de consulta solicitados el sistema presentará el siguiente mensaje:
“La consulta no causa registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso
de cargue mediante el Botón Cancelar.
Una vez Cargada la Información, el usuario podrá Programar nuevos Productos,
Eliminar los ya existentes de la Programación y/o modificar el valor asignado al
producto:
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Ingresar nueva Programación de Productos: Primero seleccione el Proyecto de
Inversión, una vez seleccionado deberá especificar el ó los productos a programar, para
lo cual deberá hacer Doble Clic sobre la columna descripción del Producto, el sistema
despliega la Lista de Productos activos en la Entidad, una vez seleccionado cada
producto de la Lista deberá presionar el Botón Ok. De esta manera el producto queda
asociado al Proyecto y el usuario deberá suministrar el valor a programar por Inversión
para dicho producto.
Eliminar Programaciones de Productos por Inversión: Deberá tener en cuenta que solo
será posible si el producto no presenta ejecución en la vigencia para el proyecto donde
se encuentra asociado.
Programar Variables de Presupuesto
Esta opción permite registrar información de variables adicionales de Inversión,
Funcionamiento o Servicio a la Deuda que no son por producto, pero que se suman en
los totales.
Además podrá programar tanto por funcionamiento como por Inversión otras variables
de presupuesto ingresadas por la Entidad.
Ingreso a la opción
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Predis - POR, luego despliegue la opción Programación Actualización y Programar variables de
presupuesto
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
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La pantalla se encuentra dividida en tres bloques de información:
 Bloque Entidad Unidad Ejecutora
 Bloque Vigencia - POR
 Bloque Variables de presupuesto
Variables de presupuesto que van ha ser programadas por la Entidad.
Código: Código asignado a la Variable de Presupuesto
Descripción: Descripción de la Variable de Presupuesto
Valor Inversión: Valor programado por Inversión a la Variable de Presupuesto
seleccionada
Valor Funcionamiento: Valor programado por Funcionamiento a la Variable de
Presupuesto seleccionada
Valor Deuda: Valor Programado a la Variable de Presupuesto correspondiente a la
Variable de Presupuesto denominada Servicio a la Deuda.
Al oprimir el botón cargar el sistema traerá las variables programadas asociadas a la
Ultima vigencia abierta. De la misma forma el usuario puede acceder a esta información
haciendo doble clic en los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad
Ejecutora.
Una vez Cargada la Información, el usuario podrá Registrar nuevas variables, Eliminar
las ya existentes de y/o modificar el valor asignado a estas:
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Programar nuevas Variables de Presupuesto: Deberá seleccionarlas de la Lista de
Variables asociadas a la Columna descripción de la Variable de Presupuesto, para lo
cual debe presionar Doble Clic sobre la columna. El sistema despliega la lista de
variables existentes, una vez seleccionada deberá presionar el Botón Ok asociado a la
Lista.
Una vez seleccionada la Variable, deberá revisar el valor que el sistema trae
automáticamente de PREDIS según sea el caso el Valor por Inversión, Funcionamiento
o Servicio a la Deuda y ajustarlo si no corresponde al valor que su entidad maneja para
esta fecha y vigencia.
Eliminar Programación de Variables de Presupuesto: Solo será posible cuando ésta no
presente ejecución en la vigencia.
Tenga en cuenta:Variables de Presupuesto: Las Variables de Presupuesto son
Ingresadas al Sistema por el Administrador del Mismo.
Registrar otras variables
Otras Variables de Presupuesto corresponden a otras variables de Presupuesto
definidas y propias de cada entidad.
Ingreso a la opción
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Predis - POR, luego despliegue la opción Programación Actualización y Registrar otras variables.
Una vez Cargada la Información, el usuario podrá Ingresar nuevas variables y/o
eliminarlas si es el caso.
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Ingresar Nuevas Variables: Deberá registrar la descripción de la Variable, el sistema le
asignará automáticamente un código de Identificación.
Eliminar Variables existentes: Deberá eliminar primero su programación. Lo cual será
posible siempre y cuando dicha variable no presente ejecución en alguna de las
vigencia registradas en el sistema.
Programar otras Variables Presupuesto
Esta opción permite programar las variables registradas en la opción Registrar otras
variables de presupuesto.
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Predis - POR
-, luego despliegue la opción Programación Actualización y Programar otras variables
presupuesto.
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla se encuentra dividida en tres bloques de información:
Bloque Entidad Unidad Ejecutora
Bloque Vigencia - POR
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Dicho Año y Versión podrán tomar los valores de Abierto y /o Cerrado dependiendo de
ello se podrá consultar o modificar la Información respectiva. Si el año junto con la
versión presenta estado cerrado la información solo estará disponible para Consulta.

Bloque otras variables de presupuesto
Otras Variables de Presupuesto que han sido ingresadas previamente por el Usuario
Código: Código asignado al Indicador
Descripción: descripción del Indicador
Valor Inversión: Valor programado por Inversión a otra Variable de Presupuesto
seleccionada
Valor Funcionamiento: Valor programado por Funcionamiento a otra Variable de
Presupuesto seleccionada
Al oprimir el botón cargar, el sistema traerá la Programación de Otras Variables de
Presupuesto programadas en la última vigencia De la misma forma el usuario puede
acceder a esta información haciendo doble
clic en los campos en blanco
correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora:
Luego de hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad
escogida.
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Si no-se digita la vigencia el sistema le desplegará el siguiente mensaje:
En caso de requerir consultar otra vigencia se deberá presionar el Botón y una vez
digitado el año y la versión deseada deberá presionar el botón
cargar, el sistema
traerá la información correspondiente a los parámetros digitados.
En caso de no haberse digitado por parte del usuario ningún registro hasta el momento
para los criterios de consulta solicitados el sistema presentará el siguiente mensaje:
“La consulta no causa registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso
de cargue mediante el Botón Cancelar.
Una vez Cargada la Información, el usuario podrá Programar nuevas Variables,
modificar y/o Eliminar la Programación de las ya existentes.
Programar Otras Variables de Presupuesto: Deberá seleccionarlas de la Lista de
Variables asociadas a la Columna descripción de la Variable de Presupuesto, para lo
cual debe presionar - Doble Clic - sobre esta. El sistema desplegará la Lista de Otras
Variables, y una vez seleccionada deberá presionar el Botón “Ok “.
Una vez seleccionada la Variable,
Funcionamiento según sea el caso.

deberá

programarla

por

Inversión

y/o

Eliminar la Programación de Otras Variables de Presupuesto: Solo será posible cuando
éstas no presenten ejecución en la vigencia.

Observaciones
Esta opción permite registrar observaciones para una entidad, versión y vigencia de
presupuesto inteligente.
Ingreso a la opción
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Predis , -POR. Luego despliegue la opción Programación Actualización y observaciones.
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
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La pantalla se encuentra dividida en tres bloques de información:
Bloque Entidad Unidad Ejecutora
Bloque Vigencia - POR
Bloque observaciones
Código: Código asignado a la Observación.
Descripción: descripción de la Observación.
Al seleccionar la opción de Cargar, el sistema traerá las Observaciones registradas en
la última vigencia
De la misma forma el usuario puede acceder a esta información haciendo doble clic
en los campos en blanco correspondientes a Entidad y Unidad Ejecutora. Luego de
hacer la selección Seleccione la opción y el sistema le mostrará la entidad escogida.
Si no se digita la vigencia el sistema le desplegará el siguiente mensaje:
En caso de requerir consultar otra vigencia se deberá presionar el Botón y una vez
digitado el año y la versión deseada deberá presionar el botón
cargar, el sistema
traerá la información correspondiente a los parámetros digitados.
En caso de no haberse digitado por parte del usuario ningún registro hasta el momento
para los criterios de consulta solicitados el sistema presentará el siguiente mensaje:
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“La consulta no causa registros, Re-intente”, por lo tanto se debe cancelar el proceso
de cargue mediante el Botón Cancelar.
Una vez Cargada la Información, el usuario podrá registrar Nuevas Observaciones y/o
eliminar las ya existente y/o modificarlas su descripción.
Ingresar Nuevas Observaciones: Una vez registrada la Observación utilizando el botón
el sistema automáticamente le asignará un código de identificación.
Eliminar Observaciones: Podrá hacerlo sin ningún tipo de restricción.

7.2 RESULTADOS
Indicadores Objetivos
El sistema realizará cierres semestrales con la información de indicadores registrada
por las entidades. Con el fin de permitir dichos cierres.
La entidad deberá semestralmente reportar el avance de su indicador o indicar que la
información no está disponible, registrando como valor alcanzado “ND”. Esto depende
de la periodicidad del indicador. Recuerde registrar avances al menos con una
frecuencia igual a la periodicidad a la que se comprometió: mensual, trimestral,
semestral, anual, bienal, entre otros. Tenga en cuenta que sus compromisos en el
Presupuesto Inteligente son compromisos con la ciudad y que quienes consultan el
sistema esperan ver sus resultados de acuerdo a lo pactado.

Para entrar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Predis – POR,
luego despliegue la opción Resultados e Indicadores objetivos:
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla se encuentra dividida en cuatro bloques de información:
 Bloque Entidad Unidad Ejecutora
 Bloque Vigencia- POR
 Bloque indicadores objetivos
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Resultados Indicadores Objetivos:
Fecha de Reporte: Es la fecha en la que se actualiza el indicador de objetivo. Y debe
ser definida por el administrador dels sitema. Opcion Vigencia - Periodo Resultado.
Valor Alcanzado, numérico, texto, condición.
Fecha Valor alcanzado. No aplica, No disponible, Por demanda.
Al seleccionar la opción de Cargar, el sistema cargará las versiónes registradas para
la entidad consultada mostrando la siguiente pantalla.
Seleccione el indicador al cual le va a reportar su resultado.
Se debe registrar el valor alcanzado para la vigencia a la que se le está registrando
los resultados alcanzados de los indicadores y la fecha en que estuvo disponible dicho
valor. Inicialmente es igual a la Fecha del reporte, el usuario puede modificarla si es
necesario.
Podrá reportar resultados a los indicadores que han sido activados en la vigencia, es
decir, que se encuentran asociados a objetivos ya programados. Dichos indicadores
corresponden a los que se encuentran en la máxima versión definida para la entidad.
El valor alcanzado depende de la Naturaleza del Indicador. De tal forma que si la
Naturaleza del indicador es Fecha, el valor deberá especificarse también en términos
de fecha, si es Numérica, deberá especificarse como numérica (en el caso de numérico
flujo, el valor es el acumulado desde enero hasta la fecha de reporte); Si es Condición,
deberá especificarse como un SI o un NO; si es Texto, deberá especificarse como
texto.
Numérica: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Num_Stock, num_flujo,
Limite. La meta debe definirse como un Numérico.
Fecha: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Fecha: la meta debe definirse
como una Fecha
Condición: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Condición: la meta debe
definirse como una condición SI - NO
Texto: Se habilita cuando la Naturaleza del Indicador es Texto: la meta debe definirse
como un Texto.
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Tenga en Cuenta: La información no podrá ser modificada si la fecha de reporte se
encuentra dentro de un periodo de fecha de resultados con estado cerrado.
Si la Fecha de reporte que la entidad ingresa en las pantallas de Resultados no está
incluida dentro del periodo de fecha de resultados con estado abierto, la información no
podrá ser reportada y se despliega el siguiente mensaje.
Indicadores Productos
El sistema realizará cierres semestrales con la información de indicadores registrada
por las entidades. Con el fin de permitir dichos cierres, la entidad deberá
semestralmente reportar el avance de su indicador o indicar que la información no está
disponible, registrando como valor alcanzado “ND”. Esto depende de la periodicidad del
indicador. Recuerde registrar avances al menos con una frecuencia igual a la
periodicidad a la que se comprometió: mensual, trimestral, semestral, anual, bienal,
entre otros. Tenga en cuenta que sus compromisos en el Presupuesto Inteligente son
compromisos con la ciudad y que quienes consultan el sistema esperan ver sus
resultados de acuerdo a lo pactado.
Para ingresar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema Predis - POR-,
luego despliegue la opción Resultados e Indicadores Productos.
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla se encuentra dividida en cuatro bloques de información:
 Bloque Entidad Unidad Ejecutora
 Bloque Vigencia- POR
 Bloque indicadores Productos
Descripción Indicador: Describe brevemente las características del indicador.
Naturaleza: Naturaleza del indicador
Periodicidad: Periodicidad del indicador
Unidad: Puede ser valores absolutos o porcentajes
Operador: Operador requerido para el indicador
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Creciente o Decreciente: El operador será creciente si en la medida en que este
aumente se acercará a la meta y decreciente y en la medida que disminuya se acercará
a la meta.
Resultados Indicadores Productos:
Fecha de Reporte: Es la fecha en la que se actualiza el objetivo y se actualizan los
resultados (Debe estar incluido dentro del periodo de resultados abierto en el momento
de digitar la información)
Valor Alcanzado Numérico
Fecha Valor alcanzado: Inicialmente es igual a la fecha de reporte, el usuario puede
modificarla si es necesario.
No aplica, No disponible, Por demanda: Dependiendo de la naturaleza del indicador se
hará visible la columna donde se deben reportar los resultados Al oprimir el botón
cargar, el sistema cargará las versiónes registradas para
la entidad consultada
mostrando la siguiente pantalla.
Seleccione el indicador al cual le va a reportar su resultado. El usuario debe registrar
el valor alcanzado para la vigencia a la que se le está registrando los resultados
alcanzados de los indicadores y la fecha en
que estuvo disponible dicho valor.
Inicialmente es igual a la Fecha del reporte, el usuario puede modificarla si es
necesario.
Podrá reportar resultados a los indicadores que han sido activados en la vigencia, es
decir, que se encuentran asociados a objetivos ya programados. Dichos indicadores
corresponden a los que se encuentran en la máxima versión definida para la entidad.
En valor alcanzado depende de la Naturaleza del Indicador. De tal forma que si la
Naturaleza del indicador es Fecha, el valor deberá especificarse también en términos
de fecha, si es Numérica, deberá especificarse como numérica (en el caso de numérico
flujo, el valor es el acumulado desde enero hasta la fecha de reporte); Si es Condición,
deberá especificarse como un SI o un NO; si es Texto, deberá especificarse como
texto.
Numérica: Se habilita cuando la naturaleza del Indicador es Num_Stock, Num_Flujo,
Limite . La meta debe definirse como un Numérico Fecha: Se habilita cuando la
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naturaleza del Indicador es Fecha: la meta debe definirse como una Fecha Condición:
Se habilita cuando la naturaleza del Indicador es Condición: la meta debe definirse
como una condición SI - NO
Texto: Se habilita cuando la naturaleza del Indicador es Texto: la meta debe
definirse como un Texto.
Tenga en cuenta: La información no podrá ser modificada si la fecha de reporte se
encuentra dentro de un periodo de fecha de resultados con estado cerrado.
Si la Fecha de reporte que la entidad ingresa en las pantallas de Resultados no está
incluida dentro del periodo de fecha de resultados con estado abierto, la información
no podrá ser reportada y se despliega el siguiente mensaje.
Ppto. Funcionamiento por Productos
El registro de giros se realiza cada tres meses, con el fín de reportar trimestralmente al
concejo el valor girado por productos.
Para entrar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Predis , - POR luego despliegue la opción Resultados y Ppto Funcionamiento por Productos.
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
Al oprimir el botón cargar, el sistema cargará las versiónes registradas para la entidad
consultada mostrando la siguiente pantalla:
Al hacer doble clic en cualquier parte del campo de Giro de funcionamiento por
productos el sistema automáticamente selecciona los productos activos que se
programaron en la máxima versión del Presupuesto Inteligente de la entidad..
En el campo se selecciona de la lista de valores el mes en el cual se reportan
resultados acumulados.
En el campo Valor girado se identifica el valor de los giros vigencia y reservas.
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En el campo Total giros funcionamiento por productos se encuentra la sumatoria de
los giros reportados en los máximos meses de cada producto.
Para registrar los giros el usuario debe indicar el mes al cual se reportan los resultados
acumulados, seleccionar los Productos y asignarles el monto girado correspondiente.
Sólo se puede registrar registrar giros para los productos que fueron programados. El
valor girado incluye la totalidad de lo correspondiente a la vigencia (incluyendo los
giros con cargo a pasivos exigibles) hasta la fecha de corte, más lo correspondiente a
las reservas girado hasta la fecha de corte.
Ejemplo: Si está reportando con corte a marzo, los giros serán los del primer trimestre;
si está reportando con corte a junio, los giros serán los correspondientes al primer
semestre; y así hasta registrar en diciembre lo acumulado del año.
Tenga en cuenta: La información no podrá ser modificada si la fecha de reporte se
encuentra dentro de un periodo de fecha de resultados con estado cerrado.
Si la Fecha de reporte que la entidad ingresa en las pantallas de Resultados no está
incluida dentro del periodo de fecha de resultados con estado abierto, la información
no podrá ser reportada y se despliega el siguiente mensaje.
Esta fecha es definida por el Administrador del sistema por la opcion
/periodo resultados -.

-vigencia

Ppto. Inversión por Productos
El registro de giros se realiza cada tres meses, con el fín de reportar trimestralmente al
concejo el valor girado por productos.
Para entrar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Presupuesto
inteligente luego despliegue la opción Resultados Ppto Inversión por Productos.
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:

Página 478 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Al seleccioonar el botón cargar, el sistema cargará las versiónes registradas para la
entidad consultada mostrando la siguiente pantalla:
El Bloque Proyectos hace referencia a los proyectos de Inversión Programados en los
Productos de Entidad.
El bloque Giros de Inversión por Productos hace referencia a los Productos de la
Entidad asociados a los proyectos.
Para registrar los giros por Inversión de los Productos de Entidad activos debe
seleccionar el proyecto de inversión: para ello debe utilizar las flechas
de
desplazamiento desde la barra de Herramientas disponible en el sistema.
En el campo Total giros de inversión de productos se encuentra la sumatoria de los
giros reportados en los máximos meses de cada producto. Una vez encontrado el
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proyecto debe ir al bloque de Resultados Productos de Entidad y seleccionar, dando
Doble clic de la lista de Productos que se despliega, aquel Producto al cual le va
reportar los giros. Una vez elegido el producto deberá seleccionar el mes y asignar el
monto acumulado (a marzo, a junio, a septiembre, a diciembre) correspondiente al
producto.
El valor girado que va a distribuir entre los productos incluye la totalidad hasta la fecha,
correspondiente a la vigencia (incluyendo los giros con cargo a pasivos exigibles) más
lo correspondiente a las reservas.
Tenga en Cuenta: La información no podrá ser modificada si la fecha de reporte se
encuentra dentro de un periodo de fecha de resultados con estado cerrado. Si la Fecha
de reporte que la entidad ingresa en las pantallas de Resultados no está incluida dentro
del periodo de fecha de resultados con estado abierto, la información no podrá ser
reportada y se despliega el siguiente mensaje.
La asociación productos proyecto ya esta fijada en la programación del presupuesto y
si existe algún cambio debe hacerse desde la programación.
Variables de Presupuesto y otras Variables
La información de giros se registra cada tres meses, con el fin de reportar
trimestralmente al Concejo el valor girado por las Variables de Presupuesto.
INGRESO A LA OPCIÓN
Para entrar a esta opción ingrese por el menú principal del sistema de Presupuesto
inteligente luego despliegue la opción Resultados y Variables de Presupuesto.
Al ingresar a la opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
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Al oprimir el botón cargar, el sistema cargará las versiónes registradas para la entidad
consultada mostrando la siguiente pantalla:
En la programación por productos no se distribuyen los pasivos exigibles entre los
productos, y el valor queda como variable adicional de presupuesto que se incluye en
el campo denominado “ Pasivos Exigibles”. Esto se debe a que el pasivo corresponde
a un presupuesto programado en otra vigencia. Al registrar los resultados si se incluyen
en los giros lo correspondiente a los pasivos exigibles, cargados directamente a los
productos respectivos.
Se identifican dos Tipos de Variables:
Variables Estándar de Presupuesto: El usuario debe seleccionar de la Lista de
variables de Presupuesto aquellas que tuvieron giros ya sea por Inversión,
Funcionamiento o Servicio a la Deuda, para ello deberá insertar un nuevo registro y
situarse en la columna variables la cual tiene asociada la Lista de variables disponibles
para lo cual deberá dar - DOBLE CLICK - y seleccionar la variable requerida. El
sistema trae la variable a la cual se le debe reportar giros acumulados a un mes
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especifico (a marzo, a junio, a septiembre, a diciembre) y el valor acumulado registrado
en PREDIS.
Dicho mes deberá estar dentro del periodo abierto a la Fecha, de lo contrario el
sistema le mostrara el mensaje.
Una vez seleccionada la Variable, deberá revisar el valor que el sistema trae
automáticamente de PREDIS según sea el caso, el Valor por Inversión, Funcionamiento
o Servicio a la Deuda y ajustarlo si no corresponde al valor que su entidad maneja para
esta fecha y vigencia.
Variables de Presupuesto definidas por la Entidad otras Variables: El usuario
debe seleccionar de la Lista de variables de Presupuesto aquellas que tuvieron giros
ya sea por Inversión, Funcionamiento, para ello deberá insertar un nuevo registro y
situarse en la columna variable la cual tiene asociada la Lista de variables disponibles,
para lo cual deberá dar doble clic y seleccionar la variable requerida.
El sistema trae la variable a la cual se le debe reportar giros acumulados a un mes
especifico (a marzo, a junio, a septiembre, a diciembre). Dicho mes deberá estar dentro
del periodo abierto a la Fecha.
El botón permite desplegar las variables de presupuesto definidas y programadas por
la entidad y muestra la siguiente lista de valores:
Haga clic sobre el botón para cargar la variable seleccionada.
Tenga en Cuenta: La información no podrá ser modificada si la fecha de reporte se
encuentra dentro de un periodo de fecha de resultados con estado cerrado. Si la Fecha
de reporte que la entidad ingresa en las pantallas de Resultados no está incluida dentro
del periodo de fecha de resultados con estado abierto, la información no podrá ser
reportada y se despliega el siguiente mensaje.
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8. Informes Organos de Control
8.1 Ejecucion del Presupuesto de Organos de Control
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Ejecución del Presupuesto de Organos de Control, el sistema
muestra la siguiente pantalla.

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Entidad, Unidad Ejecutora, Mes para
generar un archivo plano chequee el campo de Archivo Plano y seleccione la opción de
Imprimir, si no lo necesita generar en archivo plano solamente seleccione la opción de
Imprimir, el sistema generará el informe correctamente.
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8.2 Ejecución de Ingresos Localidades
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Ejecución de Ingresos Localidades el sistema muestra la siguiente
pantalla.

Ingrese
los
valores
en
los
campos de Vigencia, Entidad, Unidad Ejecutora, Mes, En el campo de Ordenador del
Gasto de doble clic y selecciónelo, en el campo de Responsable de doble clic y
selecciónelo, para generar un archivo plano chequee el campo de Archivo Plano y
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seleccione la opción de Imprimir, si no necesita generar en archivo plano solamente
seleccione la opción de Imprimir, el sistema generará el siguiente informe.

8.3 Ejecución de Presupuesto de Gastos de Inversión Localidades
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Ejecución de Presupuesto de Gastos de Inversión Localidades el
sistema muestra la siguiente pantalla.
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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia, Entidad, Unidad Ejecutora, Mes, Ordenador
del Gasto y Responsable, el sistema muestra el siguiente reporte.

8.4 Ejecución de Presupuesto de Gasto de Inversión Localidades
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, 8.4 Ejecución de Presupuesto de Gasto de Inversión Localidades,
el sistema muestra la siguiente pantalla.

Ingrese
valores
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los campos de Vigencia, Entidad, Unidad Ejecutora, Mes, Ordenador del Gasto y
Responsable, el sistema muestra el siguiente reporte.
El sistema genera el siguiente reporte:

8.5 Vigencias Futuras
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Vigencias Futuras, el sistema muestra la siguiente pantalla.

Ingrese valores en los campos de Vigencia, Entidad, Unidad Ejecutora, Mes, y
seleccione la opción de Imprimir, el sistema muestra el reporte. Si necesita generar el
reporte en archivo plano chequee el campo Archivo Plano.
El sistema genera el siguiente reporte:
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8.6 Consolidados
8.6.1 Consolidado por Agregados Presupuestales
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado, Consolidado por Agregados Presupuestales, el
sistema muestra la siguiente pantalla.

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Clasificación, Tipo de Reporte y mes
seleccione la opción de Imprimir para generar el reporte, si lo necesita es generar un
archivo plano chequee el campo de Archivo Plano y luego si seleccione la opción de
Generar.

8.6.2 Consolidado Desagregado por Rubros
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Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado, Consolidado Desagregado por Rubros, el sistema
muestra la siguiente pantalla.

Ingrese los datos en los campos de Vigencia, Mes, Clasificación, Tipo Reporte y
seleccionar la opción de Imprimir, si necesita es generar un archivo plano chequee el
campo de Archivo Plano y luego si seleccione la opción de Imprimir.
8.6.3 Consolidado Ejecución por Entidad Desagregado
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado, Consolidado Ejecución por Entidad Desagregado, el
sistema muestra la siguiente pantalla.

Ingrese los
campos de
de Reporte,
Vigencia,
Clasificación
y seleccione
opción
de
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Imprimir, si necesita generar un archivo plano chequee el campo de Archivo Plano y
luego si seleccione la opción de Imprimir.
8.6.4 Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingreso
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado, Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingreso, el
sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese los campos de Tipo de Reporte, Vigencia, Clasificación y Mes y seleccione la
opción de Imprimir, si necesita generar un archivo plano chequee el campo de Archivo
Plano y luego si seleccione la opción de Imprimir.

8.6.5 Ejecución por Entidad
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado, Ejecución por Entidad, el sistema muestra la
siguiente pantalla:
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Ingrese los campos de Vigencia, Entidad, Unidad Ejecutora, seleccione el Tipo de
Reporte e ingrese el mes (número), seleccione el Ordenador del Gasto y el
Responsable y luego seleccione la opción de Imprimir, si necesita generar un archivo
plano chequee el campo de Archivo Plano y luego si seleccione la opción de Imprimir,
el sistema muestra el siguiente Reporte:

8.6.6 Consolidado Ejecución de Reservas por Entidad

Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado, Consolidado Ejecución de Reservas por Entidad, el
sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese los
Vigencia,
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Clasificación y Mes y seleccione la opción de Imprimir, si necesita generar un archivo
plano chequee el campo de Archivo Plano y luego si seleccione la opción de Imprimir
el sistema debe mostrar el reporte.

8.7 Consolidados Localidades
8.7.1 Consolidado de Gastos por Prioridad

8.7.2 Consolidado de Gastos por Localidad

Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado de Locales, Consolidado de Gastos por Localidad, el
sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia y Mes y seleccione la opción de Imprimir,
si necesita un generar un archivo plano seleccione la opción de Archivo Plano y
seleccione la opción de imprimir, el sistema debe generar el reporte:
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8.7.3 Consolidado de Gastos por Ranking por Localidad
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado Localidades, Consolidado de Gastos por Ranking por
Localidad, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia y Mes y seleccione la opción de Imprimir,
si necesita un generar un archivo plano seleccione la opción de Archivo Plano y
seleccione la opción de imprimir, el sistema debe generar el reporte:
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8.7.4 Consolidado de Gastos por Programa
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado Localidades, Consolidado de Gastos por Programa,
el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia y Mes y seleccione la opción de Imprimir,
si necesita un generar un archivo plano seleccione la opción de Archivo Plano y
seleccione la opción de imprimir, el sistema debe generar el reporte:

8.7.5 Consolidado de Gastos por Localidad y Prioridad

Para ingresar seleccione lao pción de Informes Org. Control - Consolidados Localidades
- Consolidado de Gastos por Localidad y Prioridad en sistema muestra la siguiente
pantalla:



Se
ingresan los siguientes campos:
o Vigencia : Año de proceso a consultar
o Mes: Mes de vigencia a consultar
o Archivo Plano: box para habilitar la generación del plano delimitado por
pipe.
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Al generarse el archivo plano se presenta este mensaje:



El archivo plano generado contiene las siguientes características:
o Delimitado por el carácter pipe (I)
o Contiene los siguientes títulos de encabezados :

















o

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL-PREDIS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
CONSOLIDADO DE LOCALIDADES POR PRIORIDAD VIGENCIA=2014
MES=02
FECHAPROCESO|VIGEN|MES|ENTID|NOMBRE DE LA ENTIDAD|CONCEPTO
APROPIACION INICIAL (3)
MODIFICACION.MES (4)
MODIFICACION.ACUMULADA
(5)
VIGENTE
(6=3+5)
SUSPENSION (7)
DISPONIBLE (8=6-7)
TOTAL COMPROMISOS MES (9)
TOTAL COMPROMISOS ACUMULADO
(10)
EJEC_PRS 11=(10/8)
AUTORIZACION DE GIRO MES
(12)
AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADO (13)
EJEC_AUT 14=(13/8)

Contiene las siguientes líneas de informacion:
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 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
Registro tipo 2 con el detalle del movimiento de gastos:
 Gastos de Computador
Registro tipo 3 con el total por DISPONIBILIDAD:
 DISPONIBILIDAD FINAL
Registro tipo 4 con el total de Gastos + Disponibilidad:
 TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD

El archivo plano generado contiene los siguientes campos de informacion:
o FECHAPROCESO fecha de hoy incluyendo su hora de generación
o VIGEN año de vigencia del movimiento consolidado
o MES
mes de vigencia del movimiento consolidado
o ENTID código de la entidad
o NOMBRE DE LA ENTIDAD
Nombre de la entidad
o CONCEPTO
Descripcion del tipo de gasto
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

APROPIACION INICIAL (3)
Acumulado apropiacion inicial
MODIFICACION.MES (4)
Acumulado modificaciones del mes
MODIFICACION.ACUMULADA(5) Modificaciones acumuladas
VIGENTE
(6=3+5)
Acumulado apropiacion vigente
SUSPENSION (7)
Acumulado de suspensiones
DISPONIBLE (8=6-7)
Acumulado apropiacion disponible
TOTAL COMPROMISOS MES(9) Acumulado compromisos del mes
TOTAL COMPROMISOS ACUMULADO(10) Acumulado de compromisos
EJEC_PRS 11=(10/8)
Porcentaje de ejecución presup.
AUTORIZACION GIRO MES(12) Acumulado giros del mes
AUTORIZACION GIRO ACUMULADO(13)
Acumulado giros
EJEC_AUT 14=(13/8)
Porcentaje de ejecución autorizada

4 Mensajes al proceso de firma digital CDPs de Predis:



'Año de la Vigencia invalido' el año de vigencia debe ser mayor a 1999 y no
mayor a hoy
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'Debe suministrar la vigencia' el año de vigencia es requerido
'Debe suministrar un mes correcto' el mes de vigencia entre 1 y 12
'Error al borrar pr_tmp_rep_consgtodesloc' reporte al dba
'Error al insertar pr_tmp_rep_consgtodesloc tipo 2' informe al dba
'Error al insertar pr_tmp_rep_consgtodesloc tipo 1' informe al dba
'Error al insertar pr_tmp_rep_consgtodesloc tipo 3' informe al dba
'Error al insertar pr_tmp_rep_consgtodesloc tipo 4' informe al dba
'No se puede grabar ‘ informe al dba
'Ok Generado el informe ‘ archivo plano disponible

Si en la pantalla ha seleccionado solo generar reporte el sistema muestra la siguiente
pantalla:

8.7.6 Consolidado de Ingresos por Objeto del Recaudo
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Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado Localidades, Consolidado de Ingresos por Objeto del
Recaudo, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia y Mes y seleccione la opción de Imprimir,
si necesita un generar un archivo plano seleccione la opción de Archivo Plano y
seleccione la opción de imprimir, el sistema debe generar el reporte:
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8.7.7 Consolidado de Ingresos por Localidad

Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado Localidades, Consolidado de Ingresos por Localidad,
el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia y Mes y seleccione la opción de Imprimir,
si necesita un generar un archivo plano seleccione la opción de Archivo Plano y
seleccione la opción de imprimir, el sistema debe generar el reporte:

8.7.8 Consolidado de Ingresos Ranking por Localidad

Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado Localidades, Consolidado de Ingresos Rnking por
Localidad, el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia y Mes y seleccione la opción de Imprimir,
si necesita un generar un archivo plano seleccione la opción de Archivo Plano y
seleccione la opción de imprimir, el sistema debe generar el reporte:

8.7.9 Consolidado de Ingresos Desagregados por Localidad
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Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Consolidado Localidades, Consolidado de Ingresos Desagregados
por Localidad, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia y Mes y seleccione la opción de Imprimir,
si necesita un generar un archivo plano seleccione la opción de Archivo Plano y
seleccione la opción de imprimir, el sistema debe generar el reporte:
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8.8 Libros CGR
Para ingresar y trabajar con esta opción seleccione de la opción de menú Informes
Organos de Control, Libros CGRel sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ingrese datos en la pantalla de Vigencia del reporte, despliegue la opción de Libros y
seleccione uno, para este caso se seleccionó Vigencias Futuras

De doble click en el campo de Código de Cuenta CGR y seleccione un valor.

Ingrese los valores en el campo fecha inicial y fecha final y luego seleccione la opción
de imprimir.
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El sistema genera el siguiente reporte de acuerdo a los parámetros ingresados:

8.9 Rendición de Cuentas Contraloría de Bogotá

Este menú tiene varias opciones a través de las cuales le permiten al usuario generar
y validar la información de los archivos planos que se generan Automáticamente y/o
manualmente y que la Contraloría de Bogotá solicita a las diferentes áreas que tiene la
SDH. Estas opciones son las siguientes:
8.9.1 Generación de Archivos Planos

Mediante esta opción se tiene la posibilidad de generar los archivos planos
manualmente asignando los parametros solicitados:
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Ingrese la información solicitada en la pantalla y seleccione la opción de Generar, el
sistema genera el reporte correctamente.

8.9.2 Consulta Relación de Archivos XML

Esta pantalla permite consultar la información de los archivos que son generados
para la Contraloría de Bogotá por informe, entidad, vigencia y período y poder
determinar en qué estado está, mostrando los nombres de los archivos XML, fecha
de generación del XML, estado del envío a la Contraloría y el estado de aceptación
o rechazo del mismo por parte de éste órgano de control.
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Esta pantalla a través del botón de Detalle permite ver la consulta (siguiente
pantalla) de los archivos de tipo texto que se relacionan con este.

8.9.3 Consulta Detalle de Archivos TXT

Esta pantalla permite realizar consulta de que archivos tipo texto se han generado
por Entidad y código de formato permitiendo ver el nombre del archivo, número de
registros, fecha de creación y el nombre del archivo XML en el cual fue enviado.
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Esta pantalla a través del botón de ver archivo permite visualizar la información de
los registros que se estan dejando almacenado en la base de datos
correspondientes al archivo que se consulte.

8.9.4 Consulta de Informes por Periodo

Esta opción permite generar un reporte por vigencia y mes que muestra la
información de los archivos que se han generado tipo XML sus estados, y fechas y
el detalle de los archivos planos que los compone con sus estados y fechas.
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Al generar este reporte el resultado es como figura a continuación.
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9. Informes
9.1 Programación
9.1.1 Plantas
9.1.1.1 Entidades
9.1.1.1.1 Conceptos Fuente
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Plantas, Entidades, Conceptos Fuente, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

El usuario debe ingresar los parámetros de Vigencia y Compañía y seleccione la opción
de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte.
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9.1.1.1.2 Valores Fuente
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Plantas, Entidades, Valores Fuente, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

El usuario debe ingresar los parámetros solictados en la pantalla como son Vigencia,
Compañía, Unidad Ejecutora, Versión, Tipo de Reporte, Código Concepto, una vez
ingresados seleccione la opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:
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9.1.1.1.3 Escenarios

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Plantas, Entidades, Escenarios, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
El usuario debe ingresar los parámetros solictados en la pantalla como son Vigencia,
Compañía, Unidad Ejecutora, Versión, Tipo de Reporte, Rubro, una vez ingresados
seleccione la opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:
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El usuario debe ingresar los parámetros de Vigencia, y Compañía y seleccione la
opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte.

9.1.1.1.4 Dos Versiones por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema

9.1.1.1.5 Fórmulas Presupuestales
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Plantas, Entidades, Fórmulas Presupuestales, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Página 517 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

El usuario debe ingresar los parámetros solictados en la pantalla como son Vigencia,
Compañía, Versión, Tipo de Reporte y Descripción, una vez ingresados los valores
seleccione la opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:
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9.1.1.1.6 Totales por Niveles por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.1.7 Libro de Plantas por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible.
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9.1.1.1.8 Planta de Personal Global
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.1.9 Planta Global Niveles Grados (Central)
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.1.10 Planta Global Niveles Grados (Estapúblicos)
Este reporte no se encuentra disponible.
Consolidados
9.1.1.2.1 Consolidado Planta por Rubro
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.2.2 Presupuesto por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.2.3 Comparación Dos Versiones
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.2.4 Consolidado Comparación Dos Versiones
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.2.5 Consolidado Planta por Cargos
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.2.6 Comparativo Planta entre Vigencias
Este reporte no se encuentra disponible.
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9.1.1.2.7 Consolidado Planta Global Por Nivel
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.2.8 Consolidado Planta Global por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible.
9.1.1.2.9 Consolidado Planta Global Entidades Nivels
Este reporte no se encuentra disponible.

Distrito Capital

Composición Presupuesto General Distrtito Capital
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Composición Presupuesto General Distrtito Capital, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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El usuario debe ingresar los parámetros deVigencia, Tipo de Informe despliegue la lista
de valores y seleccione un valor, las unidades y las páginas y seleccione la opción de
Imprimir. Si necesita generar un archivo chequee este campo y seleccione la opción
de Imprimir, el sistema genera el siguiente reporte:
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Gasto
Sectorial
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Gasto Total Sectorial, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

El usuario debe ingresar los parámetros de Vigencia, Unidades, del campo de Tipo de
Informe seleccione un valor, del campo de Tipo Presupuesto despliegue la lista y
seleccione un valor, ingrese un valor en el campo de Cuadro No. y Página, si necesita
ver el reporte en pantalla seleccione la opción de Imprimir, el sistema mostrará el
siguiente reporte.
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La pantalla presenta tres opciones de generar el reporte: Archivo Plano, Detallado o
Separador (|), marque la opción que necesita y luego si seleccione la opción de
Imprimir.
Si marcas la opción Detallado el sistema muestra el siguiente reporte:
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Financiación del Gasto Total
No se encuentra disponble el Reporte.
Consolidado Inversión Directa por Objetivos
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Consolidación Inversión Directa por Objetivos, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades, despliegue el campo de Tipo
de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el campo de Cuadro No. e ingrese
un valor en el campo de Página luego seleccione la opción de Imprimir, el sistema
deberá mostrar en pantalla el siguiente reporte:

Página 527 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Consolidado Inversión Directa Sectorial

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Consolidado Inversión Directa Sectorial, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades, despliegue el campo de Tipo
de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el campo de Cuadro No. e ingrese
un valor en el campo de Página luego seleccione la opción de Imprimir, el sistema
deberá mostrar en pantalla el siguiente reporte:
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Gasto Público Social
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Gasto Público Social, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, despliegue el campo de
Tipo de Presupuesto y seleccione un valor, ingrese un valor en el campo de Cuadro No.
e ingrese un valor en el campo de Página y si lo requiere ingrese texto en los campos
de Nota de Pie de Página y Otra Nota, después de haber ingresado los parámetros
seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente
reporte:
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Si ha seleccionado la opción de Generar Archivo Detallado el sistema muestra el
siguiente reporte:

Inversión Directa y Aportes a Entidades Desentralizadas
El reporte no se encuentra disponible.

Inversión Directa y Aportes a Entidades Descentralizadas Consolidado
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Inversión Directa y Aportes a Entidades Descentralizadas Consolidado,
el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, despliegue el campo de
Tipo de Presupuesto y seleccione un valor, ingrese un valor en el campo de Cuadro No.
e ingrese un valor en el campo de Página y si lo requiere ingrese texto en los campos
de Nota de Pie de Página y Otra Nota, después de haber ingresado los parámetros
seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente
reporte:
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Distribución de la Asignación de recursos por SGP
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Distribución de la Asignación de recursos por SGP, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Consolidado Transferencias de Funcionamiento
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Consolidado Transferencias de Funcionamiento, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Consolidado Transferencias Deuda

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Consolidado Transferencias Deuda, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese
en
los
Vigencia,

los valores
campos de
Unidades
(seleccione
pesos),
despliegue
el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el campo de
Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber ingresado los

Página 538 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el
siguiente reporte:

Consolidado Transferencias Inversión
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Distrital Capital, Consolidado Transferencias Deuda, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Administración Central
Rentas e Ingresos

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Rentas e Ingresos, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Gtos e Inv. Cons Agr. Grandes Rubros
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos e Inversión Cons Agr. Grandes Rubros, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Gastos e Inversión Cons. Grandes Rubros
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos e Inversión Cons Grandes Rubros, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Rentas e Ing. Cons. Desagregado

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Renta e Ingresos Consolidado Desagregado, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Gastos e Inversión Cons. Desagregado

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos e Inversión Consolidado Desagregado, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, ingrese un valor en el
campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:

Página 549 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Entidades Descentralizadas
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Entidades Descentralizadas, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, de doble clic en el campo de
Clasificación y seleccione un valor, en el campo de Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en el campo de Tipo de
Rubro seleccione un valor (Funcionamiento, o Deuda o Inversión), en el campo de
Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber ingresado los
parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el
siguiente reporte:
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Gtos e Inv. Cons. Agr Entidades
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos e Inversión Cons. Agr. Entidades, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, de doble clic en el campo de
Clasificación y seleccione un valor, en el campo de Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en el campo de Tipo de
Rubro seleccione un valor (Funcionamiento, o Deuda o Inversión), en el campo de
Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber ingresado los
parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el
siguiente reporte:
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Gtos e Inv. Desagr. Entidades
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos e Inversión Desagregados Entidades, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese
los
valores en los
campos
de
Vigencia, de
doble clic en el campo de Clasificación y seleccione un valor, en el campo de Unidades
(seleccione pesos), despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Tipo de Rubro seleccione un valor (Funcionamiento, o Deuda o Inversión),
en el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
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ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
Gtos e Inv. Desagr. Entidades – Sector
Este Reporte no se encuentra Disponible en el Sistema.

Gtos e Inv. Cons. Desagregado Entidades
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos e Inversión Cons. Desagregado Entidades, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, de doble clic en el campo de
Clasificación y seleccione un valor, en el campo de Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en el campo de Tipo de
Rubro seleccione un valor (Funcionamiento, o Deuda o Inversión), en el campo de
Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber ingresado los
parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el
siguiente reporte:
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Gtos- Gtos Funcionamiento Entidades
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos Funcionamiendo Entidades, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, de doble clic en el campo de
Clasificación y seleccione un valor, en el campo de Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en el campo de Tipo de
Rubro seleccione un valor (Funcionamiento, o Deuda o Inversión), en el campo de
Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber ingresado los
parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el
siguiente reporte:
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Gtos e Inv. Inversión Directa Objetivo Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gastos e Inversión Directa Objetivo Entidades, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese
los
valores en los
campos
de
Vigencia, de
doble clic en el
campo
de
Clasificación y
seleccione un valor, en el campo de Unidades (seleccione pesos), despliegue el campo
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de Tipo de Informe y seleccione un valor, en el campo de Tipo de Rubro seleccione un
valor (Funcionamiento, o Deuda o Inversión), en el campo de Cuadro No. e ingrese un
valor en el campo de Página después de haber ingresado los parámetros seleccione la
opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente reporte:
Gtos e Inv. Inversión Directa Sectores
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
Gral Distrib. Asig. Recurso SGP

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Administración Central, Gral Distrib. Asig. Recurso SGP, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, de doble clic en el campo de
Clasificación y seleccione un valor, en el campo de Unidades (seleccione pesos),
despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en el campo de Tipo de
Rubro seleccione un valor (Funcionamiento, o Deuda o Inversión), en el campo de
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Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber ingresado los
parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el
siguiente reporte:
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Gtos e Inversión por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Establecimientos Públicos
Proyecto de Presupuesto de Ingresos Cons. Agregado Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto de Ingresos Cons. Agregado
Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos Cons. Agregado
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos Cons.
Agregados, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Proyecto de Presupuesto de Gastos Consolidado Agregado Entidad

Página 566 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto de Gastos Consolidado Agregado
Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión Consolidado Agregado

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión Consolidado
Agregado, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos Consolidado Desagregado

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos Consolidado
Desagregado, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos Cons Agre Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos Consolidado
Desagregado, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.
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Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversiones Cons Desagregado

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversiones Cons
Desagregado, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.
Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversiones Cons Desagregado Entidad
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversiones Cons
Desagregado Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.
Proyecto de Gastos e Inversión Desagregado Entidad Sector
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos Consolidado
Desagregado, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Proyecto de Presupuesto de Gto Cons Agregado Entidad
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión Inversión
Directa Obj Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión Inversión Directa Obj Entidad
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión Inversión
Directa Obj Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión Directa Sectores
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
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Proyecto de Presupuesto Rentas e Ingresos por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión por Entidad
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Establecimientos Públicos, Proyecto de Presupuesto Gastos e Inversión Inversión
Directa Obj Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
En la pantalla de parámetros existen cuatro (4) formas de generar el reporte: En
pantalla, en archivo plano, Detallado y Separador, el usuario según su necesidad
chequea el campo que necesite y selecciona la opción de Imprimir.

Página 585 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Fondo de Desarrollo Local
Programación FDL
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Fondo de Desarrollo Local, Programación FDL, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Unidades de doble clic
y seleccione pesos, despliegue el campo de Tipo de Informe y seleccione un valor, en
el campo de Cuadro No. e ingrese un valor en el campo de Página después de haber
ingresado los parámetros seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar
en pantalla el siguiente reporte:
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En la pantalla de parámetros existen tres (3) formas de generar el reporte: En pantalla,
en archivo plano, Excluye, el usuario según su necesidad chequea el campo que
necesite y selecciona la opción de Imprimir.
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Const. Rentas e Ingresos

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Const. Gastos e Inversión

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Const. Gastos e Inversión por Objetivos Estructurados

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Histórico de Ingresos por Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Histórico de Ingresos por Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Entidad y Unidad
Ejecutora, de doble clic y selecione un valor, en el campo de Unidad Monetaria de doble
clic y seleccione un valor, en el campo de Página ingrese un valor y posteriormente
seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente
reporte:
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Histórico de Egresos por Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Histórico de Ingresos por Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Entidad y Unidad
Ejecutora, de doble clic y selecione un valor, en el campo de Unidad Monetaria de doble
clic y seleccione un valor, en el campo de Página ingrese un valor y posteriormente
seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente
reporte:

En este momento no se encuentran datos en el sistema.
Histórico de Egresos Consolidado
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Histórico de Egresos Consolidado, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Entidad y Unidad
Ejecutora, de doble clic y selecione un valor, en el campo de Unidad Monetaria de doble
clic y seleccione un valor, en el campo de Página ingrese un valor y posteriormente
seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente
reporte:

Financiación Inversión por Ejes y Programas
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Financiación Gastos
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Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema

Financiación Gastos (Demanda Aceptada)
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Histórico de Ingresos por Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Entidad y Unidad
Ejecutora, de doble clic y selecione un valor, en el campo de Unidad Monetaria de doble
clic y seleccione un valor, en el campo de Página ingrese un valor y posteriormente
seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente
reporte:
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Proyección Reservas por Entidad
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Proyección Reservas por Entidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Entidad y Unidad
Ejecutora, de doble clic y selecione un valor, en el campo de Unidad Monetaria de doble
clic y seleccione un valor, en el campo de Versión ingrese un valor y posteriormente
seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente
reporte:
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema

Proyección Reservas Consolidado
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Presupuesto Inversión – Armonización Presupuestal
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Comparativo
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
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Comparativo Armonización
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Plan Financiero Plurianual Estapúblicos Entidad
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Plan Financiero Plurianual Estapúblicos
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Plan Financiero Plurianual Admoncentral
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Plan Financiero Plurianual Admoncentral, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores
en
los campos de
Vigencia, en el
campo de Unidad Monetaria de doble clic y seleccione un valor, en el campo de Páginan
ingrese un valor, en el campo de Observaciones si necesita ingrese texto,
posteriormente seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla
el siguiente reporte:
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Cuota Global de Gastos – Consolidado
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación,
Cuota Global de Gastos – Consolidado, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de de Clasificación de
doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir, el
sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente reporte:

Cuota Global de Gastos – Detallada
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Plano Decreto de Liquidación
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Vigencias Futuras
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Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Recurrencia
Estos reportes no se encuentran disponible en el Sistema.

9.2 Programación Entidad
Presupuesto Rentas e Ingresos por Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación
Entidad, Presupuesto Rentas e Ingresos por Entidad, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese los valores
en los campos
de Vigencia, en el
campo de Tipo
de
Informe,
Unidades,
Entidad,
Unidad
Ejecutora
de
doble clic y seleccione un valor, en los campos de Cuadro No. y Página ingrese un
valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en
pantalla el siguiente reporte:
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Presupuesto de Gastos e Inversión por Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación
Entidad, Presupuesto de Gastos e Inversión por Entidad, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Tipo de Informe,
Unidades, Entidad, Unidad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor, en los campos
de Cuadro No. y Página ingrese un valor, posteriormente seleccione la opción de
Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente reporte:
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Clasificación de la Inversión

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación
Entidad, Clasificación de la Inversión, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Entidad, Unidad
Ejecutora y Versión de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la
opción de Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente reporte:
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Gastos Generales
Gastos Entidad
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Consolidado por Rubro
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación
Entidad, Gastos Entidad, Consolidad por Rubro, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese los valores en los campos de Vigencia, en el campo de Entidad, Unidad
Ejecutora de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de
Imprimir, el sistema deberá mostrar en pantalla el siguiente reporte:
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Consolidado Gastos

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Programación
Entidad, Gastos Entidad, Consolidad por Rubro, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese un valor en el campo de vigencia, el sistema muestra el siguiente reporte:
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Lista Precios
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
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Planos Ingresos / Gastos
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

9.3 Ejecución
Ingresos
Ejecución de Ingresos
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Ejecución de Ingresos Localidades
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ingresos, Ejecución de Ingresos Localidades, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

En el
campo de Vigencia, ingrese un valor, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora,
Ordenador del Gasto, Responsable de doble clic y seleccione un valor, en los campos
de Mes ingrese un valor y luego seleccione la opción de Imprimir el sistema muestra el
siguiente reporte:
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El reporte visualizado es el que el sistema muestra por pantalla, también la pantalla
anterior presenta la opción de generar un archivo plano.

Ejecución de Reconocimeinto
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Ingresos por Rubro
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
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Ingresos por Concepto
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Libro de Registro de Operaciones
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Libro de registro de Operaciones Mes
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Variación Comportamiento Ingresos por Entidad
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Variación Comportamiento Ingresos Consolidado
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Variación Comportamiento Ingresos Anual
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
Apropiación
Listado de Apropiación

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Apropiación, Listado de Apropiación, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir, el
sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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9.3.3 Ejecución de Gastos

Plan de Cuentas

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Plan de Cuentas, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir, el
sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Disponibilidades

Certificados por Comprometer

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Disponibilidades, Certificados por comprometer, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha
de Corte ingrese las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione
la opción de Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Disponibilidades Consecutivo

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Disponibilidades, Disponibilidades Consecutivo, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:

Ingrese
un
valor en
el
campo
de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora de doble clic y seleccione
un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha de Corte ingrese las
fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione la opción de Aceptar,
el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Disponibilidades para un Rubro
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Disponibilidades por Rubro
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Disponibilidades, Disponibilidades por Rubro, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha
de Corte ingrese las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione
la opción de Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Resumen Firma Digital
El reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Modificaciones

Modificaciones Presupuestales
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Modificaciones, Modificaciones Presupuestales, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Tipo de Modificación, Tipo
de Documento y Número de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione
la opción de Imprimir, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Modificaciones por Rubro

Este Reporte no se encuentra disponible en el sistema.
Compromisos

Libro Compromisos Consecutivo

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Compromisos, Libro Compromisos Consecutivo, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha
de Corte ingrese las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione
la opción de Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Reporte de Beneficiarios

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Compromisos, reporte de Beneficiarios, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:
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El sistema muestra el siguiente reporte:

Disponibilidades Comprometidas por Rubros

Página 629 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Compromisos, Disponibilidades Comprometidas por Rubros, el
sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha
de Corte ingrese las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione
la opción de Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Compromisos de una Disponibilidad

Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Registro Presupuestal para un Rubro

Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.
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Registro Presupuestales por Rubro

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Compromisos, Registro Presupuestales por Rubro, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha
de Corte ingrese las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione
la opción de Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Resumen Firma Digital

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

RPS por Rubro y ID Beneficiario
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Compromisos, RPS por Rubro y ID Beneficiario, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha
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de Corte ingrese las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione
la opción de Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
Ordenes de Pago

9.3.3.5.1 Autorización de Giro – Consecutivo
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.5.2 Autorización de Giro por Rubros
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.5.3 Autorización de Giro para un Rubro
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.5.4 Ordenes de Pago de una Relación de Giro
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.5.5 Ordenes de Pago de un Compromiso
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Ordenes de Pago, Ordenes de Pago de un Compromiso, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese
valore en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Uniddad Ejecutrora de doble
clic y seleccione un valor, en el campo de Número de Registro ingrese un valor,
posteriormente ingrese el número de Registro, el sistema muestra el siguiente reporte:

9.3.3.5.6 Ejecución de Sentencias Judiciales

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Ordenes de Pago, Ejecución de Sentencias Judiciales, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Página 637 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad y Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en los campos de Periodo Inicio, Periodo Fin y Fecha
de Corte ingrese las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione
la opción de Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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9.3.3.5.7 Ejecución de Sentencias Judiciales Consolidado

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Ordenes de Pago, Ejecución de Sentencias Judiciales Consolidado,
el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Fecha de Corte ingrese
las fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione la opción de
Aceptar, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:
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Reservas

9.3.3.6.1 Constitución de Reservas Presupuestales

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Reservas, Constitución de Reservas Presupuestales, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora,
Ordenador y Responsable de doble clic y seleccione un valor, en el campo dee Tipo
de Reporte despliegue la lista y seleccione un valor, en la Fecha de Corte ingrese las
fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione la opción de
Imprimir, el sistema debe mostrar el siguiente reporte:

Página 641 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

9.3.3.6.2 Ejecución del Presupuesto de Gastos de Reservas
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Reservas, Ejecución del Presupuesto de Gastos de Reservas, el
sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora,
Ordenador y Responsable de doble clic y seleccione un valor, en el campo dee Tipo
de Reporte despliegue la lista y seleccione un valor, en la Fecha de Corte ingrese las
fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione la opción de imprimir
para generarlo.
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9.3.3.6.3 Ejecución de Reservas por Agregados Presup uestales

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Reservas, Ejecución del Presupuesto de Gastos de Reservas, el
sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora,
Ordenador y Responsable de doble clic y seleccione un valor, en el campo dee Tipo
de Reporte despliegue la lista y seleccione un valor, en la Fecha de Corte ingrese las
fechas que necesita generar el reporte, posteriormente seleccione la opción de imprimir
para generarlo.

9.3.3.6.4 Reservas para un Rubro
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Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.6.5 Reservas por Rubros

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Reservas, Reservas por Rubros, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese un
valor
en
el
campo
de
Vigencia,
en los
campos de
Entidad,
Unidad
Ejecutora
de
doble clic y seleccione un valor, en los campos de Fecha Inicial y Fecha Final ingrese
un valor, posteriormente seleccione la opción de Aceptar para generarlo.
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9.3.3.6.6 Autorización de Giros –Reservas Presupuestales

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.6.7 Orden de Pago de Reservas de Presupuesto

Página 647 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS
Este reporte no se encuentra disponible en el Sistema.

Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora,
Ordenador del Gasto y Responsable de doble clic y seleccione un valor, en los campos
de mes ingrese un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir para para
generar el Archivo.
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Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones Localidades

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones Localidades, el
sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora,
Ordenador del Gasto y Responsable de doble clic y seleccione un valor, en los campos
de mes ingrese un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir para para
generar el Archivo.
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Compromisos Gastos e Inversión Localidades UEL

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema

Informe Ejecutivo de Ejecución del Presupuesto
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Informe Ejecutivo de Ejecución del Presupuesto, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en el campo de mes ingrese un valor, posteriormente
seleccione la opción de Imprimir para para generar el Archivo.
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Informe Ejecutivo de Ejecución del Presupuesto Estapúblicos
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Informe Ejecutivo de Ejecución del Presupuesto Estapúblicos, el
sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en el campo de mes ingrese un valor, posteriormente
seleccione la opción de Imprimir para para generar el Archivo.
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Disp, Comp. Y Auto giro Consolidado por Rubro
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Disp, Comp. Y Auto giro Consolidado por Rubro, el sistema mostrará
la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en el campo de mes ingrese un valor, posteriormente
seleccione la opción de Imprimir para para generar el Archivo.
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Disp, Comp. y AutoGiro Consolidado por Rubro (paralelo)
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Compromisos Gastos e Inversión Localidades UEL, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el
campo de Vigencia, en los
campos de Entidad, Unidad
Ejecutora de doble clic y
seleccione un valor, en el
campo de mes ingrese un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir para
para generar el Archivo.
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Libro de Registro de Operaciones de Gastos
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
Libro de Registro de Operaciones para un mes
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
Información Presupuestal para Rubro
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
Información Detallada de un Rubro Presupuestal
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Inversión
9.3.3.18.1 Informe Semanal de la Ejecución Presupuestal de
Inversión

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Inversión, Informe Semanal de la Ejecución Presupuestal de
Inversión, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora
de doble clic y seleccione un valor, en el campo de Fecha Inicial y Fecha Final ingrese
un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir para para generar el Archivo.
9.3.3.18.2 Conf. Inf. Semanal Ejecución de Inversión
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Informes, Conf. Inf. Semanal Ejecución de Inversión, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en el campo de Vigencia, Fecha Incicial y Fecha Final y luego
selecciione la opción de Imprimir, el siste3ma muestra el siguiente reporte:
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9.3.3.18.3 Informe Última Semana Registrada por Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Informes, Informe Última Semana Registrada por Entidad, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese
la
en la pantalla
seleccione la opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:
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9.3.3.18.4 Consolidado Inversión Entidades Totales
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Informes, Consolidado Inversión Entidades Totales, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese los valores en el campo de Vigencia, Fecha Incicial y Fecha Final y luego
selecciione la opción de Imprimir, el siste3ma muestra el siguiente reporte:
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9.3.3.18.5 Consolidado Inversión por Sector
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Infromes, Consolidado Inversión por Sector, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:
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Ingrese los valores en el campo de Vigencia, Fecha Incicial y Fecha Final y luego
selecciione la opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:
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Ejecución por Inversión Directa por Entidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Ejecución por Inversión Directa por Entidad, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes, en los campos de Entidad, Unidad
Ejecutora, de doble clic y seleccione un valor, en el campo de Unidad Monetaria
despliegue la lista y seleccione un valor, si necesita generar un reporte con todos los
rubros seleccione la opción de Incluir Todos los rubros y posteriormente seleccione la
opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:
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Ejecución por Inversión Directa Consolidado
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Ejecución por Inversión Directa Anual
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Ejecución por Inversión Directa Anual, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes, en el campo de Unidad Monetaria
despliegue la lista y seleccione un valor, si necesita generar un reporte con todos los
rubros seleccione la opción de Incluir Todos los rubros y posteriormente seleccione la
opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:
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Autorizaciones de Giro por Rubros
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
Reserva Presupuestal (No Administración Central)

9.3.3.22.1 Ejecución de Presupuesto de Gasto de Reserva

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Reserva Presupuestal, Ejecución de Presupuesto de Gasto de
Reserva, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese valores en el campo de Vigencia y Mes, en los campos de Entidad, Unidad
Ejecutora, Ordenador del Gasto y Responsable de doble clic y seleccione un valor, el
sistema mostrará el siguiente reporte:
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9.3.3.22.2 Reservas Presupuestales por Rubros (No Adm. Central)
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.22.3 Reservas para un Rubro
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Anulaciones
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Anulaciones, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia y Mes, en los campos de Entidad, Unidad
Ejecutora de doble clic y seleccione un valor, en el campo de Tipo de Reporte
despliegue la lista y seleccione un valor, luego de ingresado todos los parámetros
seleccione la opción de Imprimir, el sistema muestra reporte:
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Austeridad

9.3.3.24.1 Por Entidad

9.3.3.24.1.1 Variación Comportamiento Gastos Generales

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Austeridad, Por Entidad, Variación Comportamiento Gastos
Generales, el sistema muestra el siguiente reporte:
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Ingrese los valores en los campos de Vigencia y mes, en los campos de Entidad y
Unidad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor, en el campo de Unidad Monetaria
despliegue la lista y seleccione un valor, en el campo nota de pie, si requiere ingrese
texto, si desea incluir todos los rubros seleccione la opción Incluir todos los rubros, para
generar el reporte seleccione la opción de imprimir.

9.3.3.24.1.2 Variación Comportamiento Servicio Personal y Aportes
Patronales
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
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9.3.3.24.1.3 Ahorro Aplicación Austeridad Gastos Generales

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.24.1.4 Ahorro Aplicación Austeridad Servicios Personales Aportes
Patronales
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Austeridad, Ahorro Aplicación Austeridad Servicios Personales
Aportes Patronales, el sistema muestra el siguiente reporte:

En los campos de Entidad y Unidad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor, en el
campo de Vigencias ingrese las vigencias de las cuales necesita generaer el reporte en
el campo de de Meses y Fecha de Corte Programado ingrese un valor.
En el campo de Nota al pie, si considera necesario agregue texto, si requiere filtrar
rubros seleccione la opción de lo contrario seleccione la opción de Imprimir para que el
sistema genere el reporte.
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9.3.3.24.1.5 Variación Austeridad Gastos Generales

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
9.3.3.24.1.6 Variación Austeridad Servicios Personales Aportes
Patronales

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
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9.3.3.24.2 Consolidado

9.3.3.24.2.1 Proceso de Consolidación

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.24.2.2

Consolidado por Agregados Presupuestales

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Consolidado por Agregados Presupuestales, el
sistema muestra el siguiente reporte:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia y Mes, en los campos de Clasificación y Tipo
de Reporte de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de
Imprimir para generar el reporte:

9.3.3.24.2.3 Consolidado Desagregado por Rubros

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Consolidado Desagregado por Rubros, el sistema
muestra el siguiente reporte:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia y Mes, en los campos de Clasificación y Tipo
de Reporte de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de
Imprimir para generar el reporte:
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9.3.3.24.2.4 Consolidado Ejecución Por Entidad Desagregad o
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Consolidado Ejecución Por Entidad Desagregado, el
sistema muestra el siguiente reporte:

En el campo de Tipo de Reporte despliegue la lista y seleccione un valor, para el campo
de Vigencia y Mes ingrese un valor, en el campos de Clasificación de doble clic y
seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir para generar el
reporte:
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9.3.3.24.2.5 Cons olidado de la Inversión por Objetivos

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Consolidado de la Inversión por Objetivos, el sistema
muestra el siguiente reporte:
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Ingrese un valor en el campo de Vigencia y Mes, en el campo de Clasificación de doble
clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir para generar
el reporte.

9.3.3.24.2.6

Consolidado de la Inversión por Sectores

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Consolidado de la Inversión por Sectores, el sistema
muestra el siguiente reporte:

Ingrese
en
el
Vigencia y
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doble clic en el campo de Clasificación para que seleccione un valor, posteriormente
seleccione la opción de Imprimir, el sistema muestra el siguiente reporte:

9.3.3.24.2.7 Consolidado de la Ejecución Presupuesto Neto

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Consolidado de la Ejecución Presupuesto Neto, el
sistema muestra el siguiente reporte:
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9.3.3.24.2.8 Ejecución por Entidad
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Ejecución por Entidad, el sistema muestra el siguiente
reporte:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes, en los campos de Entidad, Unidad
Ejecutora, Nombre del Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto de doble
clic y seleccione un valor, en el campo de Tipo de Reporte despliegue la lista y
seleccione un valor, en los campos de Identificación y teléfono ingrese valores,
posteriormente seleccione la opción de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente
reporte:

9.3.3.24.2.9 Ejecución de la Inversión (Semanal)

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Ejecución de la Inversión (Semanal), el sistema
muestra el siguiente reporte:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia, Fecha Inicial, Fecha Final, en el campo
Reporte despliegue la lista de valores y seleccione un valor, en los campos de
Compañía y Unicadad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor, posteriormente
seleccione la opción de imprimir para generar el reporte en el sistema:
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9.3.3.24.3 Anual

9.3.3.24.3.1 Variación Comportamiento Gastos Generales

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.24.3.2 Variación Comportamiento Servicios Personales y Aportes
Patronales
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.24.4 Por Concepto

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.
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Consolidados
9.3.3.25.10 Reservas

9.3.3.24.2.10.1 Informe de Ejecución de Reservas (No Admon Central)
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Reservas, Informe de Ejecución de Reservas (No
Admon Central), el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ingrese un valor enel campo de Vigencia y Mes, en el campo de Entidad de doble clic
y seleccione un valor, seleccione la opción de Imprimir para generar el reporte:

9.3.3.24.2.10.2 Informe Consolidado Reservas Constituidas

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.24.2.10.3 Informe Consolidado Reservas y Clasificación
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidado, Reservas, Informe Consolidado Reservas y
Clasificación, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Ingrese un valor en el campo de Vigencia y Mes, en el campo de Tipo de Reporte de
doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de Imprimir para
generar el reporte en el sistema.

Consolidados Localidades
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9.3.3.26.1 Consolidados de Gastos por Prioridad
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Localidades, Consolidados de Gastos por Prioridad el
sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

9.3.3.26.2 Consolidados de Gastos por Localidad
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Localidades, Consolidados de Gastos por Localidad,
el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

9.3.3.26.3 Consolidado de Gastos Ranking por Localidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Localidades, Consolidado de Gastos Ranking por
Localidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

9.3.3.26.4 Consolidado de Gastos por Programa
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Este reporte no se encuentra disponible en el sistema

9.3.3.26.5 Consolidado de Gastos por Localidad y Prioridad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Localidades, Consolidados de Gastos por Localidad y
Prioridad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:
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9.3.3.26.6 Consolidado de Ingresos por Objeto del Recaudo

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Localidades, Consolidados de Ingreso por Objeto del
Recaudo, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese
campos

de

seleccione la
el
sistema
reporte:
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9.3.3.26.7 Consolidado de Ingresos por Localidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Localidades, Consolidados de Gastos por Localidad,
el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

9.3.3.26.8 Consolidado de Ingreso Ranking por Localidad

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Localidades, Consolidado de Ingreso Ranking por
Localidad, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

Consolidado Hospitales

9.3.3.27.1 Ejecución por Hospital

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

9.3.3.27.2 Consolidado de Ingresos por Ranking por Hospital

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Hospitales, Consolidado de Ingresos por Ranking por
Hospital el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

9.3.3.27.3 Consolidado General Detalla Ingreso Hospitales
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Hospitales, Consolidado General Detalla Ingreso
Hospital, es el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

9.3.3.27.4 Consolidado de Gastos Ranking por Hospital
Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Hospitales, Consolidado de Gastos Ranking por
Hospital, es el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

9.3.3.27.5 Consolidado General Detalle Gastos Hospitales
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Hospitales, Consolidado General Detalle Gastos
Hospitales, es el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:
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9.3.3.27.6 Consolidado Agregados por Hospital

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Consolidados Hospitales, Consolidado Agregados por Hospital, es
el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes y posteriormente seleccione la opción
de Imprimir, el sistema mostrará el siguiente reporte:

Sistema General de Participación SGP
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Ejecución Gastos, Sistema General de Participación SGP, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia y Mes, chequee el filtro que necesita en este
caso Reporte Total y posteriormente seleccione la opción de Generar Reporte, el
sistema mostrará el siguiente reporte:
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Si el usuario necesita generar otro reporte lo que debe en la pantalla anterior es
seleccionar la opción deseada y seleccionar la opción de Generar Reporte.
9.4 Fuentes de Financiación
Disponibilidades por Rubros
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Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Fuentes de Financiación, Disponibilidades por Rubros, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia, Fecha Inicial, Fecha Final y Fecha de Corte,
en los campos de Entidad y Unicad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor,
posteriormente seleccione la opción de Aceptar, el sistema mostrará el siguiente
reporte:
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Registro Presupuestal por Rubros

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Fuentes de Financiación, Disponibilidades por Rubros, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia, Fecha Inicial, Fecha Final y Fecha de Corte,
en los campos de Entidad y Unicad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor,
posteriormente seleccione la opción de Aceptar, el sistema mostrará el siguiente
reporte:
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Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Fuentes de Financiación, Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Ingrese valores en los campos de Vigencia, Fecha Inicial, Fecha Final y Fecha de Corte,
en los campos de Entidad y Unicad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor,
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posteriormente seleccione la opción de Aceptar, el sistema mostrará el siguiente
reporte:
Disponibilidades, Compromisos y Auto Giro Consolidado por Rubro

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Fuentes de Financiación, Disp, Comp. y Auto Giro Consolidado por Rubro, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia, Fecha Inicial, Fecha Final y Fecha de Corte,
en los campos de Entidad y Unicad Ejecutora de doble clic y seleccione un valor,
posteriormente seleccione la opción de Aceptar, el sistema mostrará el siguiente
reporte:

Página 710 de 717

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de PREDIS

Información Presupuestal para un Rubro

Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Establecimientos Públicos
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Informe de Ejecución
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Disp, Comp. Y Auto Giro Consolidado por Rubro
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Información Presupuestal para un Rubro
Este reporte no se encuentra disponible en el sistema.

Reservas Presupuestales

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Fuentes de Financiación, Reservas Presupuestales, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese
valores
en
los campos de Vigencia, Fecha de Corte, en los campos de Entidad, Unidad Ejecutora,
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Ordenador y Responsable de doble clic y seleccione un valor, en el campo de Tipo de
Reporte despliegue la lista y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción
de Imprimir para generar el reporte:
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Reservas Presupuestales por Rubro

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Fuentes de Financiación, Reservas Presupuestales por Rubro, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Ingrese valores en los campos de Vigencia, Fecha de Corte, en los campos de Entidad,
Unidad Ejecutora, Ordenador y Responsable de doble clic y seleccione un valor, en el
campo de Tipo de Reporte despliegue la lista y seleccione un valor, posteriormente
seleccione la opción de Imprimir para generar el reporte:
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Ejecución de Reservas

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú la opción de Informes, Ejecución,
Fuentes de Financiación, Ejecución de Reservas, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Ingrese los valores en el campo de Vigencia y Mes, en el campo de Entidad y Unidad
Ejecutora de doble clic y seleccione un valor, posteriormente seleccione la opción de
Imprimir para generar el reporte.
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