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1. Introducción
El presente documento es una guía que permitirá al usuario del Perfil Gestión
Presupuesto Gasto

de las entidades ejecutoras de proyectos de inversión,

registrar el cronograma de flujos, que corresponde a la planeación de los pagos que
espera realizar a lo largo del bienio por cada uno de los proyectos.
2. Objetivo


Presentar el procedimiento para registrar el cronograma de flujos de
proyectos de inversión.

3. Alcance
El presente documento va dirigido a los ejecutores de proyectos de inversión con
recursos del Sistema General de Regalías.

4. Definiciones, Acrónimos y abreviaturas
SGR: Sistema General de Regalías
SPGR: Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
FDR: Fondo de Desarrollo Regional
FCR: Fondo de Compensación Regional
FCTI: Fondo de Ciencia Tecnología e innovación
PAG: Pagos
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5. Guía para registro del cronograma de flujos
En la siguiente secuencia se conocerá el procedimiento para registrar el
cronograma de flujos
1. Ingresar a la transaccion por la ruta: PBC / Cronograma de flujos / Creación
y administración de registros del cronograma de flujos.

2. Seleccionar cada recurso presupuestal que financia el proyecto de inversión,
y frente al cual, se registrará el cronograma de flujos correspondiente .

3. El

sistema

automáticamente

cargará

la

información

en

pantalla

correspondiente al presupuesto vigente, la caja disponible del recurso
presupuestal seleccionado y los proyectos que se financian con el recurso
seleccionado.
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Sobre la información dispuesta en la pantalla tenga en cuenta:
-

Presupuesto del recurso Presupuestal: Corresponde al valor de los proyectos
financiados por el recurso presupuestal previamente seleccionado.

-

Saldo Disponible: Corresponde al valor de la caja disponible para el recurso
presupuestal; en este punto se debe tener en cuenta que con cargo al valor
disponible en caja se financiarán todos los proyectos que se aprueben para
el recurso presupuestal seleccionado y no sólo el proyecto con cargo al cual
se registrará el cronograma de flujos,

-

PBC Vigente: Cada una de las columnas que conforman la vigencia
presupuestal tienen un valor de PBC vigente que corresponde inicialmente
a los porcentajes definidos en el Plan Bienal de Caja publicado por el
Departamento Nacional de Planeación, sin embargo de acuerdo a la gestión
de los proyectos el sistema permitirá modificar este valor. Es necesario que
al momento de la planeación de los giros se tenga en cuenta el
comportamiento mensual del recaudo, el cual pueder ser verificado en los
diferentes reportes publicados por las entidades competentes.

-

PBC Planeado: Corresponde a los valores incluidos en los cronogramas de
flujos por el ejecutor y validados por las secretarias técnicas de los OCAD.
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Seleccionar el proyecto que se planeará y dar clic en “Editar”

5. El sistema dispone la información general del proyecto, el valor pagado en
vigencias anteriores y el valor girado en la vigencia actual.

Nota:

El

valor

del

Presupuesto

vigente

del

proyecto,

para

proyectos

nuevos,corresponde al valor asignado por la secretaria técnica o quien haga sus
veces y de acuerdo a la información del SUIFP, de manera que no es posible que
el ejecutor realice la programación del cronograma de flujos sin que previamente
exista la asignación por parte de la secretaria técnica; para proyectos provenientes
de vigencias anteriores, la programaciel presupuesto vigente corresponde a los

Manual de usuario de registro de
Cronograma de flujos

Código:
Fecha:
Versión:
Página:

31-01-2019
1.0
Página 8 de 10

saldos pendientes por ejecutar de la vigencia presupuestal inemdiantamente
anterior y el registro del cronograma de flujos dependerá de la ejecución del cierre
de vigencia por parte del ejecutor del proyecto de inversión.
6. El ejecutor del proyecto debe digitar el valor en cada una de las casillas que
conforman el cronograma de flujos. Teniendo en cuenta que no es posible
planear giros por un menor valor al vigente del proyecto con cargo a la
vigencia presupuestal, se debe establecer de forma clara el valor que se
ejecutará en cada mes y de ser necesario establecer el saldo pendiente en
la casilla meses posteriores, de acuerdo a la planeación que se tenga para
la ejecución del proyecto de inversión.
En la casilla “Valor pendiente por planear” se puede verificar el saldo que
hace falta para completar el valor del proyecto, con el fin, de tener claridad
de los saldos pendientes después de registrar lo planeado para cada mes.

7. Una vez se tenga la seguridad del valor planeado, dar clic en “Guardar”. El
sistema generará un mensaje de confirmación de la creación del cronograma
de flujos.
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Nota:Si el valor digitado en el cronograma de flujos es superior al valor del
PBC Vigente definido por el sistema, se generará el siguiente mensaje
informativo: “El PBC Planeado para el mes de la vigencia presupuestal es
superior al valor del PBC Vigente, se modificará el valor mensual de PBC
Vigente”; sin embargo el sistema permitirá guardar la transacción, y el
cronograma de flujos quedará disponible para la validación de la secretaria
técnica o quien haga sus veces.
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NOTAS:
1. El cronograma de flujos será creado por el ejecutor del o los proyectos de
inversión, pero sólo será definitivo hasta que la secretaria técnica o quien haga sus
veces modifique el estado del cronograma de flujos a validado. Cada vez que el
ejecutor modifique el cronograma de flujos este quedará disponible para que la
secretaría técnica lo valide.
2. Si como producto de la verificación realizada se observa alguna inconsistencia
en la información y se requiere realizar alguna modificación a la misma, se debe
informar a través del correo electrónico admspgr@minhacienda.gov.co, para poder
realizar el acompañamiento necesario o las correcciones a las que haya lugar.

