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1 INICIO DE LA APLICACION
La aplicación de Presupuesto Estatal fue desarrollada con el fin de conocer y controlar la
ejecutoria presupuestal de su ente estatal y además facilitar el manejo de su Presupuesto a
nivel contable.

1.1 COMO INGRESAR A LA APLICACION
Una vez esté en el Módulo Monitor de CONEXIÓN (Consulte el Manual de Introducción
para mayor información) ubíquese en la barra de menús y seleccione la opción Aplicación;
dentro de este menú colgante seleccione Presupuesto Estatal.

Al entrar al Modulo de Presupuestos el sistema le pedirá la fecha de proceso con la cual
desea trabajar.
Es muy importante definir el periodo y especificar la fecha de proceso (14 periodos
definidos por parámetros). Para mayor información consulte el Manual de Introducción.
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2 MENÚS DE LA APLICACIÓN

En la aplicación de Presupuesto se desplegará los siguientes Menús.


Datos: A través de esta opción se ingresa o se modifica la información a la
aplicación.



Procesos: Son funciones que ayudan a manejar y controlar la información, para
garantizar la integridad de la misma.



Utilidades: Son utilitarios que ayudan al manejo de los datos.



Reportes: Permite visualizar e imprimir la información que se captura en los
diferentes módulos.



Editor: Permite utilizar comandos para el manejo de textos.



Ventanas: Permite rotar, mover, ocultar y cambiarle el tamaño a una ventana.



Sistema: Permite configurar el ambiente de trabajo.

Los menús como el Sistema Editor y Ventana son los mismos que se encuentran en el
Manual de Introducción. A continuación se explican los menús que pertenecen únicamente
a la aplicación de Presupuesto Estatal.

2.1 MENÚ DATOS
Por medio de este menú se ingresa la información a la aplicación de Presupuesto Estatal,
esta compuesto por las siguientes opciones:
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Con el fin de realizar una mejor ambientación empezaremos por la creación de los rubros
presupuestales.

2.1.1

RUBROS DE PRESUPUESTO

En esta opción se manejan las Cuentas o Rubros que van a estar solo creadas en el módulo
de Presupuesto Estatal y que se diferencian a las definidas en contabilidad.


ADICIONAR

Usted puede adicionar cuentas o rubros en la aplicación de P.E. por medio de ésta opción.
Ubíquese en el Menú de Mantenimiento y en el comando adicionar. A continuación aparece
la siguiente pantalla.

5

o 1.CODIGO:
o
o
o
o

Escriba el código de la cuenta o rubro de P.E.
===> Este campo no puede ser blanco.
2.DESCRIPCION:
Escriba el nombre de la cuenta o rubro.
===> Este campo no puede ser blanco.
3.NATURALEZA:
Marque con <ENTER> si la cuenta es Débito o
Crédito.
4.ES TERMINAL:
Marque con <ENTER> si la cuenta es terminal
de lo contrario el sistema le pedirá los dígitos
del siguiente nivel.
5.OBLIGA POR TERCERO: Se activa sólo si la cuenta es terminal y se
debe marcar con <ENTER> solo si se desea
que al realizar un movimiento con ésta cuenta
el sistema le exija digitar un tercero.

o 6.ACUMULA CTRO COSTO: Igual que la opción anterior exigirá un centro
de costo (dependencia).
o 7.TERMINAL PARA PAC:
Se activa cuando la cuenta no es terminal para
dar opción de marcarla como terminal para
PAC.
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o 8.CUENTA INTERFASE:

Digíte últimos dígitos de la cuenta con la cual
interfasa en contabilidad con las cuentas 0 de
planeación.
o 9.CODIGOS ALTERNOS:
Digite códigos de cuentas alternas si lasusa
para sacar listados comparativos.
o 10.APLICACIÓN CONTABLE: De clic en este botón para definir los
esquemas contables asociados a la cuenta.



ESQUEMA: Digite el nombre o código del esquema contable que tiene asociado a
dicho rubro, el rubro debe tener un esquema asociado como principal (el que usará
por defecto, si el usuario no define nada).



DESCRIPCION: Aparece por defecto el nombre del esquema que se dígito.



PRINCIPAL: Para indicarle al sistema el esquema principal digite S (Si)

Puede guardar la información con la opción Grabar o con la combinación de teclas Ctrl+W.
NOTA:
Los esquemas contables se definen en la opción de DATOS en el menú GENERAL de
AWA SOLUTIONS, por ESQUEMAS CONTABLES PREDEFINIDOS.
Tenga en cuenta que presupuesto solo trabaja con la variable VALOR para los esquemas,
ejemplo:
ESQUEMAS

DESCRIPC

COMPRAS
COMPRAS

COMPRAS
COMPRAS



VARIABLE
MCIA
IVA

MENSAJE

CUENTA

MERCANCÍA
IVA

15059901
244505

NAT ORDEN EXP
D
D

1
2

VALOR
VR*0.16

ACTUALIZAR

Puede modificar cuentas (Rubros) en la aplicación de P.E. por medio de ésta opción, a
través del Menú de Mantenimiento y del comando Actualizar.
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Siguiente: Permite avanzar uno a uno los registros de la tabla para actualizar.

Anterior: Permite retroceder uno a uno los registros de la tabla.

Primero: Permite ubicar el cursor en el primer registro de la tabla.

Ultimo: Permite ubicar el cursor en el ultimo registro de la tabla.

Encontrar: Me permite localizar un registro de la tabla digitando el dato a
buscar y seleccionando el campo en que se debe hacer la búsqueda, esto se
hace en la ventana que aparece al tomar esta opción.
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Modificar: Permite modificar los datos del documento seleccionado.

Eliminar: Permite eliminar un documento.

Ok o Salir: Permite salir de la opción de Actualización.


UTILIDADES

Este menú me permite hacer consultas con filtración de la información y hojear los datos en
pantalla con opción de localización. Para mayor información consulte el manual de
introducción.


REPORTES

Al escoger esta opción puedo seleccionar dos alternativas que me ofrece el menú:
o Sistema =>Es un reporte predefinido en el sistema
o Usuario =>Para ver reportes creados por el usuario
usted podrá ver el reporte del plan de rubros de varias formas:
- Revisión
- Disco
- Impresora
- Pantalla
Además la opción de podrá filtrar la información para ver solo lo que se desea imprimir.

2.1.2

CAPTURA PROYECTO DE PRESUPUESTO

A través de esta opción se captura el presupuesto inicial aprobado por la junta respectiva
para cada rubro y para la vigencia del año a controlar.
Al ingresar en esta opción el sistema presenta una ventana solicitando lo siguiente:

o Año: Debe digitar el año al cual se va a asignar el presupuesto.
o Mes: Por defecto 99


MANTENIMIENTO
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Para iniciar elija Mantenimiento y luego la opción de ADICIONAR, el sistema presentara
la siguiente ventana.

De clic en el botón <Si> para verificar cambios en el plan de rubros y los centros de costos
(Dependencias), de lo contrario clic en <No>.
Luego aparece la ventana de propuesta de presupuesto, de clic en el botón Nuevo.

El sistema inicialmente le solicitará el recurso, el recurso determina de donde proviene el
dinero, luego el sistema le pedirá el Centro de Costos (dependencia) al cual se va a asignar
el presupuesto. Con la tecla F4 usted puede visualizar los Centros de Costos previamente
creados en el sistema (por el menú principal de AWA SOLUTIONS); además debe digitar
el subcentro de costo si lo tiene).
De clic en el botón Detalle para que el sistema habilite la ventana de captura de
movimiento (presupuesto).
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Los rubros aparecen al lado izquierdo y al lado derecho se debe digitar el valor
presupuestado para cada uno de ellos. En el caso de no tener presupuesto para algún rubro
en ese centro de costo, simplemente baje con <Enter> o flecha abajo hasta el siguiente
rubro con presupuesto.
Al terminar de capturar la información digíte CTRL - W para grabar los datos y clic en el
botón Grabar. Si desea continuar con otros Centros de Costo solo debe repetir el proceso
anterior, o <ESC> para salir.
Para Modificar la información capturada debe escoger la opción ACTUALIZAR y repetir
el proceso anterior.
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2.1.3

CAPTURA PROYECTO PAC

Esta opción permite adicionar o modificar la distribución del presupuesto a través de los
meses del año. Al seleccionar este comando aparece la ventana:
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Vigencia a analizar:
o Año: Debe digitar el año al cual se va a asignar el presupuesto.
o Mes: Por defecto 99
Luego ingresamos al menú principal de captura de proyecto de PAC.


MANTENIMIENTO

Para iniciar elija Mantenimiento y luego la opción de ADICIONAR, el sistema presentara
la siguiente ventana.

De clic en el botón <Si> para verificar cambios en el plan de rubros y los centros de costos
(Dependencias), de lo contrario clic en <No>.
Realice el mismo procedimiento que utilizo para la captura del proyecto
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De clic en el botón Detalle para que el sistema habilite la
movimiento (presupuesto).

ventana de captura de

Al lado izquierdo aparecerán los rubros asignados a ese centro de costo y al lado derecho
una ventana donde podemos ver el rubro con su descripción, el presupuesto, el saldo por
asignar y los meses del año.
Para empezar a distribuir el PAC baje con flecha hasta el mes de Enero y digíte el valor
correspondiente a ese mes; el sistema no le permitirá asignar un valor superior al
presupuestado para el rubro y además le permitirá observar el saldo por asignar en la parte
superior de la ventana. Repita el proceso en cada mes y al finalizar con ese rubro el sistema
continuara con el siguiente rubro cuando termine teclee <CTRL -W> y clic en el botón
Grabar.

2.1.4

AMBIENTE INICIAL

Esta opción del Menú de Datos es muy importante para el correcto funcionamiento del
sistema de Presupuesto Estatal por lo tanto se deben tener bien definidos los datos que a
continuación vamos a detallar.
Las opciones de Ambiente Inicial son:
 Instancias
 Operaciones
 Consecutivo de operación
 Formatos de impresión
 Niveles de acceso por usuario
 Documentos de Cierre
 Operaciones de Reversión
 Centros de Presupuesto
 Relación de Centros
 Origen del recurso
 Relación cuentas de ingreso
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2.1.4.1 OPERACIONES
Es la parte más importante de la ambientación inicial y vital para el buen funcionamiento
del sistema de Presupuesto Estatal ya que de su correcta definición dependen los mejores
resultados. Para ADICIONAR una operación se deben registrar los siguientes datos:
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CODIGO:

Digite el código para la operación a crear.

DESCRIPCION:

Digite la descripción de la operación.

TIPO DE OPERACION:

Digite C para causa o E para efecto.

INSTANCIA QUE APLICA:

Digite la instancia que se afecta con dicha operación. (La
instancia debe estar creada previamente).

EFECTO EN INSTANCIA:

Digite signo más (+) si el efecto es suma o signo menos () si el efecto es resta.

FORMA:

Digite el formato de impresión para dicha operación (solo
si es de tipo causa). Con F4 puede ver los formatos
disponibles (estos deben haber sido creados previamente).

NIVEL DE ORIGEN:

Digite el numero del nivel donde se origina la operación
ej:

Presupuesto Solic. Dispon. Disponibil.
-

5
10
15
16

Ordenes
20
Compromis. 25
Radic. Fact. 30
Orden Giro 35
Giro
40
Para la solicitud de disponibilidad el nivel de origen seria 5.
NIVEL DE OPERACION:

Digite el numero del nivel donde tendrá efecto la
operación. ej: Según el ejemplo anterior para la solicitud
de disponibilidad el nivel de operación seria 10.

NIVEL DE SEGURIDAD:

Digite <Enter> en el cuadro y se desplegaran unas
opciones del 1 al 9, escoja el nivel deseado para la
operación.

PARTIDA Y CONTRAPART.: Digite los primeros cuatro dígitos de las cuentas de
contabilidad asociadas al presupuesto (cuentas 0) con las
cuales se hará interface para la información, de acuerdo
con la operación. (No todas las operaciones necesitan este
dato).
OPERACION REFERENCIA: Marque con clic o barra espaciadora o con <Enter> si la
operación exige un documento referencia (documento que
lo preceda) ej: la orden de gasto exige el numero de la
disponibilidad.
FECHA DE VENCIMIENTO: Marque con clic o <Enter> o con barra espaciadora si la
operación maneja fecha de vencimiento.
REGISTRO CONTABLE:

Marque con clic o con <Enter> o con barra espaciadora si
la operación envía información a contabilidad. (solo si
tiene el sistema de contabilidad AWA SOLUTIONS)

APLICA CUENTA DE PPTO: Marque con clic o con <Enter> o con barra espaciadora si
la operación maneja cuentas contables de presupuesto.
UNIDADES EN DETALLE:

Marque con clic o con <Enter> o con barra espaciadora si
la operación requiere el manejo de unidades en el detalle
ej: ordenes de compra.

ESQUEMA CONTABLE:

Marque con clic o con <Enter> o con barra espaciadora si
la operación requiere digitar un esquema contable ej:
radicación de facturas

Cuando este ingresando movimiento con dicha operación, en el detalle aparecerá un nuevo
campo llamado Esquema. Si pulsa la tecla F4 la ayuda solo le traerá los esquemas
asociados a ese rubro, si no digita nada, el sistema dejara internamente el esquema marcado
como principal (ver opción Rubros presupuestales), usted también puede digitar otro
esquema no asociado al rubro, el sistema solo verificara que este creado.

17

Si al digitar el movimiento, usted utiliza un esquema por cada rubro, el programa
internamente sumara cuando detecte cuentas iguales, para exportar el movimiento a
contabilidad.
DATOS CONTRATO:

Marque con clic o con <Enter> o con barra espaciadora si
la operación va a manejar datos de contrato como
pólizas, etc. ej: orden de contrato, servicios, etc.

OPERACION VARIACION: Es aquella que afecta una operación ya existente bien sea
incrementando su valor o disminuyendo el mismo.
Marque con clic o con <Enter> o con barra espaciadora
si la operación es de variación y se habilitarán las
siguientes opciones:


< > INCREMENTO < > DECREMENTO

Marque clic o con <Enter> o con barra espaciadora la opción a usar.
CONTROL:

El control es un programa de validación interna del
sistema por lo tanto solo debe ser manipulada con un
asesor de SIDEM LTDA & P.S.I. LTDA.

Para grabar de clic en el botón Grabar o CTRL-W.
Para modificar las operaciones utilice la opción de ACTUALIZAR
ADVERTENCIA!
Se recomienda NO MODIFICAR O ELIMINAR las operaciones después que han sido
correctamente definidas.

2.1.4.2 CONSECUTIVOS DE OPERACIÓN
Esta opción permite asignar un numero consecutivo automático a la operación y funciona
de la misma forma que el consecutivo de documentos (ver manual de Introducción)

2.1.4.3 FORMATOS DE IMPRESION
En este menú se pueden crear todos los formatos de impresión que se necesiten para los
diferentes documentos, para tal efecto se debe conocer acerca del Reportero. Para comenzar
tome la opción de ADICIONAR y a continuación aparecerá la siguiente ventana
solicitando algunos datos.
Digite lo siguiente:
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CODIGO:

Digite el código de la forma a crear (campo alfanumérico)

DESCRIPCION:

Digite la descripción del formato.

Clic en el botón grabar. El sistema le presenta inmediatamente la pantalla del reportero.
Cree el formato y grabe con CTRL-W.
Para modificar una forma tome la opción de ACTUALIZAR y utilice las opciones de la
barra de herramientas de actualización.

2.1.4.4 NIVELES DE ACCESO POR USUARIO
Esta opción nos permite restringir a un usuario para que solo pueda trabajar o consultar la
información de acuerdo al Centro de Costo (dependencia) al cual esta asignado.
Al entrar por ADICIONAR debe digitar lo siguiente:
OPERADOR: Con la tecla F4 Ud. puede consultar el nombre del operador (usuario) al
cual desea restringir, escójalo y de <Enter>.
CENTROS DE COSTOS: Con la tecla F4 Ud. puede consultar el centro de costo
(dependencia) del operador (usuario) al cual desea restringir, escójalo y de <Enter>.
SUBCENTRO DE COSTO: Con la tecla F4 Ud. puede consultar el subcentro de costo
(sección) del operador (usuario) al cual desea restringir, escójalo y de <Enter>.
De clic en el botón Grabar para guardar la información.

19

Para modificar un nivel de acceso tome la opción de ACTUALIZAR y utilice las opciones
de la barra de herramientas de actualización.
DOCUMENTOS DE INTERFAZ

2.1.4.5 DOCUMENTOS DE CIERRE
En esta opción definimos los documentos de cierre para la siguiente vigencia fiscal de la
siguiente forma:
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ORIGEN :

Digitamos el documento origen es decir al que se le hará el cierre ej:
CM (compromiso).

AÑO ACTUAL:

Digitamos el año a cerrar.

DESTINO :

Digitamos el documento que pasara a la siguiente vigencia con el
saldo ej: RS (Reserva).

AÑO PROXIMO:

Digitamos el año a iniciar.

Lo mismo para cada documento a cerrar. Para modificar usamos la opción de actualizar.

2.1.4.6 OPERACIONES DE REVERSION
Las operaciones de reversión nos permiten definir los documentos y operaciones para
reversar una instancia especifica. El procedimiento es el siguiente:
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INSTANCIA : Debe digitar la instancia sobre la cual va a aplicar la reversión. Recuerde
que la tecla F4 le permite ver las instancias creadas en el sistema y escoger la deseada. Eje :
DSPEXP (Disponibilidades Expedidas)
DOCUMENTO : Debe digitar el documento para la reversión. Con F4 puede consultar la
tabla de documentos. Eje : DD (Disminuir Disponibilidad).
OPERACIÓN : Debe digitar la operación de reversión (debe estar creada en operaciones).
Puede usar operaciones de decremento. Eje : DEC_DSP (Decremento de Disponibilidad).
Recuerde que la operación debe estar asociada al documento.
NOTA:
Antes de iniciar la introducción de datos es importante que haya realizado los procesos
necesarios para trasladar el presupuesto y PAC como definitivo.

2.1.4.7 CENTROS DE PRESUPUESTOS
Esta opción le permite crear Centros de Costos para Presupuesto diferentes a los centros de
costos de contabilidad.
Para crearlos ingrese por MANTENIMIENTO- ADICIONAR.

CODIGO CENTRO:

Digite el código para el centro a crear.
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CODIGO SUBCENTRO: Digite el código para el subcentro a crear. Recuerde que antes
de crear el subcentro debe haber creado el centro de costos.
DESCRIPCION:

Digite la descripción que corresponda al centro o subcentro
espectivamente.

De clic en el botón Grabar para aceptar los datos.
Para modificar los centros debe utilizar la opción ACTUALIZAR.

2.1.4.8 RELACION DE CENTROS
Si su entidad adquirió el modulo de contabilidad AWA SOLUTIONS esta opción le
permite hacer la relación de los centros de costos de presupuesto con los centros de costos
de contabilidad, esto para poder realizar la interface con contabilidad de una manera
confiable.
Ingrese por MANTEDIMIENTO- ADICIONAR:

CENTROS DE PRESUPUESTO: Digite el centro y subcentro de presupuesto que desea
relacionar con contabilidad. Pulse la tecla F4 para ver la tabla de centros de presupuestos.
CENTROS DE CONTABILIDAD: Digite el centro y subcentro de contabilidad para la
relación. Pulse la tecla F4 para ver la tabla de centros de contabilidad.
Recuerde que en ambos casos los centros deben estar creados previamente. De clic en el
botón Grabar para aceptar los datos. Para modificar los datos de las relaciones use la opción
ACTUALIZAR

2.1.4.9 ORIGEN DEL RECURSO
El sistema de presupuesto estatal AWA SOLUTIONS le permite discriminar los
presupuestos de acuerdo con el origen del recurso (Recursos propios, Recursos del crédito,
etc.). Para esto se deben codificar los orígenes del recurso en esta opción así:
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Ingrese por MANTENIMIENTO- ADICIONAR:

CODIGO:

Digite el código que desea asignar al recurso.

DESCRIPCION:

Digite la descripción para el recurso que esta creando.

De clic en el botón Grabar para aceptar los datos.
NOTA:
Debe crear al menos un tipo de recurso para poder ingresar los saldos iniciales de
presupuesto y de PAC, después de creados los recursos y usados en los saldos iniciales NO
SE DEBEN BORRAR.
Para modificar los datos del origen del recurso debe usar la opción ACTUALIZAR.

2.1.4.10

RELACION CUENTAS DE INGRESO

Si su entidad adquirió el modulo de contabilidad AWA SOLUTIONS puede por esta
opción relacionar las cuentas de ingreso de tal forma que la cuenta de presupuesto afecte la
cuenta contable.
Tome la opción de MANTENIMINETO - ADICIONAR
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Aparecerán al lado izquierdo las cuentas contables de ingresos.
Al lado derecho debe digitar el rubro de ingresos de presupuesto que corresponda a la
cuenta contable. Recuerde que con la tecla F4 puede ver y seleccionar los rubros de
ingresos de presupuestos. Al terminar grabe con CTRL-W y clic en el botón Grabar.
NOTA:
Es muy importante tener bien definida la relación de cuentas ya que en la interface de
ingresos con contabilidad el sistema solo tocara las cuentas que tengan especificada la
relación con el rubro presupuestal.

3 OPERACIÓN DEL SISTEMA
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3.1 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD
Para adicionar las solicitudes de disponibilidad se deben ejecutar los siguientes pasos:
Al seleccionar ADICIONAR el sistema presenta una ventana con tres (3) opciones:
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IMPRESORA Para que el documento sea impreso inmediatamente después de grabarlo.
DISCO Para enviar el formato a un archivo plano (tipo TXT).
SOLO CAPTURA Para la captura de datos sin imprimir el formato.
Seleccione alguna y de clic en el botón Correcto.
Luego de seleccionar una de estas opciones aparece la siguiente pantalla:
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DOCUMENTO: Digíte el documento definido para la solicitud de disponibilidad (el
sistema asume por defecto el documento definido en parámetros, ver parámetros de
Presupuesto Estatal). Puede también presionar la tecla F4 para ver los documentos creados
por el menú principal de AWA SOLUTIONS. Recuerde que son dos(2) caracteres para
documento.
El número del documento aparecerá siempre y cuando se haya definido un consecutivo para
el mismo, de lo contrario debe digitar el número que corresponda.
OPERACION: Por defecto debe aparecer la operación asociada al documento, si se tienen
más operaciones relacionadas al mismo presione F4 para verlas en pantalla y escoja la que
desea usar.

FECHA: Digíte la fecha para el documento.
VENCIMIENTO: En caso que la operación maneje fecha de vencimiento debe digitar la
misma.
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CENTRO Y SUBCENTRO DE UTILIDAD: Debe digitarlo solo si esta activado por
parámetros para manejar centros de utilidad.
FUNCIONARIO: Digite la cédula del funcionario que hace la solicitud. Para que este dato
sea obligatorio debe colocar en los rubros presupuestales a que obligue tercero, de lo
contrario podrá pasar este dato en blanco.
Al dar <Enter> en el botón DETALLE aparece la ventana de captura de movimiento con
los siguientes campos:

RUBRO: Digite el Rubro sobre el cual hace la solicitud, sino lo recuerda utilice la tecla F4
para ver los rubros.
RECURSO: Digite el recurso asociado al rubro presupuestal que digitó en el campo
anterior. Este recurso debe haberse creado con antelación y asociado en el presupuesto
inicial. Use la tecla F4 para ver la tabla de recursos.
CC: Digite el Centro de Costo o Dependencia que hace la solicitud. Use la tecla F4 para ver
la tabla de centros de costo.

SCC: Digite el Subcentro de Costo o Sección que hace la solicitud. Use la tecla F4 para ver
la tabla de Subcentros de costos. Este campo se puede deshabilitar si en su entidad no
maneja Subcentros de costo (ver parámetros generales del sistema).

VALOR: Digite el valor por el cual se hace la solicitud para el rubro antes escogido.
MES: Digite el mes en el cual va la solicitud. Por defecto aparece
el mes de fecha de proceso.
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OBSERVACIONES: Digite las observaciones particulares para esa solicitud de acuerdo al
rubro.
Cuando termine de digitar la solicitud grabe con CTRL-G y clic en el botón Grabar.
Aparece entonces la siguiente ventana:

Digite en ella los comentarios u observaciones adicionales del documento.
De clic en el botón cerrar ventana para grabar.
Para modificar algunos datos(no todos son modificables) de la solicitud utilice la opción de
ACTUALIZAR y use la barra de herramientas.
NOTA: El sistema no permite modificar documentos que tengan instancias superiores
creadas y generará un aviso de INMODIFICABLE cuando se pretenda hacerlo.
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INGRESOS
ADICIONAR
ACTUALIZACION DE CONTRATOS
Esta opción le permite al usuario modificar los términos con los cuales haya efectuado un
contrato.
Recuerde que para poder actualizar contratos debe primero haberlos grabado.
Generalmente en las operaciones de orden de compra o similares puede tener habilitado la
opción ()Solicita datos de contrato con lo cual el sistema solicita dichos datos (ver
operaciones).
Al entrar por ADICIONAR aparece la siguiente ventana:

Usando los botones de control localice el contrato que desea modificar.
Modifique los datos deseados y grabe nuevamente el documento.

NOTA:
Estos datos son netamente informativos y no alteran para nada el movimiento presupuestal.
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OTROS DOCUMENTOS
Por ésta opción puede digitar otros documentos como las
DISMINUCIONES,
INCREMENTOS tanto TOTALES como PARCIALES o cualquier otro que se haya creado
en el sistema.
Se deben seguir los mismos pasos de los documentos anteriormente mencionados.
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MENU DE PROCESOS
Este menú esta compuesto por las siguientes opciones:

MAYORIZACION
Este proceso permite mayorizar los valores de cada rubro en tres modalidades.
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REPROCESO
Por medio de esta opción es posible reconstruir los datos del archivo maestro de
presupuesto y del maestro de PAC.
NOTA:
Se debe correr el reproceso antes de generar los informes presupuestales y debe hacerse en
MODO EXCLUSIVO es decir no deben haber usuarios trabajando, para asegurar el éxito
del mismo.
El sistema presentará una ventana donde se debe confirmar el proceso

ADVERTENCIA!
Una vez iniciado el Reproceso NO SE PUEDE DETENER, si por alguna causa es abortado
el proceso debe ingresar y correrlo totalmente ya que lo primero que hace el sistema en el
reproceso es borrar el maestro para reconstruirlo.
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Al confirmar el proceso aparece la siguiente ventana.

AÑO : Por defecto el sistema asume el año vigente.
MES INICIAL: Digite el mes desde el cual desea iniciar el reproceso, el sistema asume el
mes vigente. Es recomendable siempre colocar el primer mes del año.
MES FINAL: El sistema coloca el mes vigente o de proceso.
De <ENTER> en Correcto para iniciar el Reproceso.
NOTA :
El tiempo que demore el Reproceso es directamente proporcional al volumen de
información y del equipo en que se corra dicho Reproceso.
Al terminar el sistema arroja los resultados de inconsistencias o errores detectados en el
Reproceso en un reporte que se puede imprimir o ver por pantalla. Esas inconsistencias se
deben corregir para evitar que se pierda veracidad en la información.
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CIERRE DE MES
El sistema de presupuesto permite cerrar (bloquear) la información de un mes por medio de
esta opción, con lo cual no se puede adicionar, modificar ni eliminar ningún movimiento o
documento que pertenezca a ese periodo.
El sistema presentará una ventana donde se debe confirmar el proceso.
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CIERRE DE AñO
Esta opción permite hacer el cierre de todos los documentos de una vigencia y genera
automáticamente los documentos de reserva y cuentas por pagar (los cuales deben estar
creados por la opción de documentos de cierre) para la nueva vigencia.

TRASLADO DE RUBROS
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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
- Que los COMPROMISOS de esta vigencia pasan como RESERVAS a la siguiente
vigencia.
- Que las ORDENES DE GIRO (O PAGO) de esta vigencia pasan como CXP a la siguiente
vigencia.
- Que debe tener creadas las operaciones de RESERVAS y CXP.
- Que los documentos de Reservas y CxP deben manejar 1000 ítems o más dependiendo de
los compromisos y ordenes de giro pendientes.
- Que por ambiente inicial - Documentos de cierre debe haber definido los mismos.
- Que debe crear también las operaciones con las cuales agotara el año siguiente la
Reservas y CxP.

El sistema pide la confirmación para proceder al cierre.
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Al dar clic en el botón Sí aparece la siguiente ventana:

AÑO: Digite el año de vigencia a cerrar.
MES: Digite mes.
<Enter> en CORRECTO para continuar.
El sistema genera el archivo de movimiento del año entrante y graba en éste las Reservas y
CxP del cierre. También crea los archivos maestro, saldos iniciales, pac inicial, pac
maestro y puc del año siguiente.
Al terminar el sistema genera un aviso sonoro y visual de la culminación del proceso de
cierre.
REAPLICA CUENTA CERO
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IMPORTACION DE MOVIMIENTO
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ABRIR MES
El sistema de presupuesto permite abrir (desbloquear) la información de un mes que ha sido
cerrado por medio de esta opción, con lo cual se puede adicionar, modificar y eliminar
movimiento o documentos que pertenezca a ese periodo.
El sistema presentará una ventana donde se debe confirmar el proceso.
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ACTOS ADMINISTRATIVOS
Por medio de esta opción podemos realizar las adiciones o contracreditos al Presupuesto o
al PAC.
Existen 2 alternativas en esta opción:
1-EDICION E IMPRESION
Aquí podemos digitar la información concerniente al acto administrativo.
Al seleccionar ADICIONAR el sistema presenta una ventana con tres (3) opciones:
IMPRESORA Para que el documento sea impreso inmediatamente después de grabarlo.
DISCO Para enviar el formato a un archivo plano (tipo TXT).
SOLO CAPTURA Para la captura de datos sin imprimir el formato.
Luego de seleccionar una de estas opciones aparece la siguiente pantalla:
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DOCUMENTO : El sistema trae el documento definido para el acto administrativo (el
sistema asume por defecto el documento AC) si no existe en documentos debe crearlo.
NUMERO : El número del documento aparecerá siempre y cuando se haya definido un
consecutivo para el mismo, de lo contrario debe digitar el número que corresponda.
FECHA : Digite la fecha para el acto administrativo.
FUNCIONARIO : Digite el Nit del funcionario.
FORMATO DE IMPRESION: Digite el formato de impresión (con la tecla F4 puede ver
los formatos creados previamente).

Digite <ENTER> en Detalle y aparece la siguiente ventana.
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RUBRO : Digite el rubro al cual le hará el Contracredito o la Adición (PAC o Presupuesto).
RECURSO: Digíte el código de origen del recurso. (Solo si en su entidad maneja origen del
recurso)
CC : Digite el Centro de Costo (Dependencia), al que pertenece el Rubro.
SCC : Digite el Subcentro de Costo al que pertenece el Rubro.
OPERACIÓN : Digite la operación de Adición o Contracredito (al PAC o Presupuesto),
con la tecla F4 puede ver la tabla de operaciones.
PAC _MES: Digite el mes al que corresponde la adición o contracredito del PAC (por
defecto el sistema asume el mes vigente).
VALOR : Digite el valor de la operación (por cada rubro).
OBSERVACIONES : Digite las observaciones por cada rubro si las hay.
DOC. REFER1 : Digite el documento referencia si lo hay para la operación.

Grabe con CTRL-G y <ENTER> en Grabar.

Aparece la siguiente ventana:
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Digite el mensaje inicial por ejemplo la información del CONSIDERANDO. Grabe con
CTRL-W.

Digite el mensaje final por ejemplo la información del RESUELVE. Grabe con CTRL-W.
El sistema graba e imprime el documento.

2-AUDITORIA Y APLICACIÓN
En esta opción se auditan las operaciones del acto administrativo para verificar que todo
este correcto y se aplica definitivamente al presupuesto. Inicialmente el sistema presenta la
siguiente ventana donde aparecen los actos administrativos creados en la opción anterior.

Señale con <Enter> el registro a aplicar.
El sistema pide la confirmación de la aplicación del acto administrativo sobre el
presupuesto, de <Enter> en SI para confirmar.

En caso de existir errores en la auditoria el sistema presenta estos en un reporte para que
sean corregidos y no aplica el acto administrativo.
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NOTA:
Al aplicar un acto administrativo este se refleja en la ejecución presupuestal en el periodo
actual es decir vigencia 99 y no en la ejecución del mes en que se aplica. Para que se
refleje en la ejecución del mes se debe correr el Reproceso.

MENU DE UTILIDADES
Este menú tiene como fin facilitar el manejo de la información y está compuesto por las
siguientes opciones que se analizan a continuación.
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DESACTIVA CONTROL DE DOCUMENTOS

INFORMACION DE CONTRATOS
ESTADOS DE CONTRATOS
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UBICACIONES
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MATENIMIENTO DE CONTRATOS
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IMPORTACION DE MOVIMIENTO
Por esta utilidad es posible importar movimiento desde un archivo y se pueden escoger
entre varios formatos. Los pasos a seguir son los siguientes:

De clic en el botón y se desplegará un submenú en el cual se debe elegir el tipo de
movimiento que se va a importar. De <Enter> en CORRECTO. Aparece la pantalla para
escoger el formato del archivo, escoja el apropiado, escriba el nombre del archivo y el
camino donde quedará el archivo, los campos a importar y <Enter> en procesar.

51

MENU DE REPORTES
Este menú es muy importante por que en el podemos encontrar toda la información
concerniente al presupuesto estatal. Esa información es posible obtenerla en varias formas
(ver manual de introducción).
Esta compuesto por las siguientes opciones.

Además de los informes creados en el sistema el usuario final podrá también realizar sus
propios reportes usando para ello la opción de CREAR OTROS. Cabe aclarar que se debe
tener conocimientos básicos del funcionamiento del reportero de FOXPRO para obtener los
mejores resultados.
Veamos en que consisten algunos de estos reportes:

AUXILIAR POR OPERACION
Este informe permite ver el recorrido efectuado por un documento en las diferentes
instancias del presupuesto. Además los saldos del documento a la fecha.
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OPERACIÓN : Digite la operación a consultar (Ej. EXP _DSP, EXP_CMP, etc.)
Digite el numero del documento.
Escoja la opción a consultar (con o sin documento origen) y de clic en OK.

/

Luego aparece la siguiente pantalla con la cual se puede escoger la forma de observar el
reporte.

PANTALLA : Permite ver el informe por pantalla con todo tipo de desplazamientos.
DISCO :Permite enviar el informe a un archivo plano tipo TXT.
IMPRESORA : Permite enviar el informe a la impresora.
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AUXILIAR POR CUENTA:
SIN PAC: Permite ver un informe detallado de un(os) rubro(s) especifico(s) desde su saldo
inicial tomando todos los documentos hasta su saldo actual, teniendo en cuenta las
instancias deseadas.
CON PAC: Permite ver el mismo informe anterior pero discriminado desacuerdo al PAC.

De clic en el botón Sí para actualizar el orden.

Digite el rango de cuentas a consultar. Si desea solo una cuenta digitela como inicial y
final.
Si no se digita nada el sistema las asume todas por defecto.
El criterio de instancias funciona igual que con las cuentas.
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AUXILIAR POR TERCERO:
Permite observar el movimiento de un proveedor o tercero especifico.

Digite el Nit o cédula del tercero a consultar. Con la tecla F4 puede ver el maestro de
terceros y escoger el indicado.

RELACION DE OPERACIONES:
Permite observar el listado de una operación especifica con su consecutivo, fecha, valor,
etc.
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Digite el rango de fechas que quiere cubrir en el listado, puede ser diferente al mes vigente.
Digite <Enter> en instancias para escoger la operación que desea listar.
De <Enter> en OK.

REPORTES DE PRESUPUESTOS
DETERMINADOS
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Nos permiten observar los informes de presupuestos en diferentes formas:
Presupuesto por cuenta
Presupuesto por centro
Presupuesto general
Presupuesto vrs ejecutado
Ejecutoria Presupuestal
Ejecución presupuesto ingresos
Ejecución presupuesto egresos
Ejecución presupuesto por grupo
ESPECIALES
Sirven para ver los informes anteriores filtrados u ordenados de otra forma.

REPORTES DE PAC
DETERMINADOS
Para observar informes de ejecución con control de PAC.
Análisis de PAC
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Anteproyecto de PAC
Programación de PAC
ESPECIALES
Sirven para ver los informes anteriores filtrados u ordenados de otra forma.

DOCUMENTOS VENCIDOS
Permite sacar un listado a la fecha de los documentos que controlan fecha de vencimiento y
que a la fecha se encuentren vencidos.

REPORTES PLANTILLAS
Son opciones de reportes prediseñados de acuerdo a casos específicos.

CREAR OTROS
Esta opción es útil para que el usuario final pueda desarrollar sus propios informes del
sistema presupuestal.
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