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Categoría de Información SGR de Ingresos  
 

La categoría de Ingresos del Sistema General de Regalías parametrizada en el 
CHIP como SGR-INGRESOS cuenta con un (1) formulario, en el que se recopila la 

información presupuestal de ingresos de las entidades públicas y territoriales 
designadas como ejecutoras de proyectos aprobados por los OCAD y el registro de 
los recursos para el funcionamiento de las secretarias de planeación y técnicas del 

OCAD. 
 
De este modo, las entidades públicas deben reportar información en esta categoría 

siempre que cuenten con proyectos aprobados por el OCAD y sean las entidades 
ejecutoras designadas. Así mismo, deben reportar información las entidades 
territoriales que hayan recibido recursos para el funcionamiento de las secretarias 

de planeación y técnicas del OCAD, recursos del fortalecimiento del SMSCE y las 
entidades receptoras de asignaciones directas y/o del Fondo de Compensación 
Regional 40% que cuenten con proyectos aprobados con  alguna de estas fuentes 

de financiación. 
 
Es importante que la entidad verifique que la información reportada para las 

categorías del Sistema General de Regalías sea consistente con aquella que se 
encuentre en sus registros presupuestales, dado que el reporte de información es 
objeto de monitoreo por parte del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 

Evaluación y su reporte incompleto, erróneo o inconsistente es objeto de medidas 
de tipo preventivo. 
 

Para la primera hoja de la categoría se le solicita a la entidad territorial la siguiente 
información (Ver Ilustración 1): 
 

 

 
Ilustración 1  Opciones de reporte de los formularios de SGR 

 
Cada opción de verificación da la posibilidad a la entidad territorial de reportar la 

información de acuerdo a las condiciones que las caracterizan por ejemplo, si 
durante el periodo la entidad no ha sido designada como ejecutora de proyectos 
aprobados por el OCAD o la entidad receptora de asignaciones directas no cuentan 
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con proyectos aprobados con esta fuente de financiación, selecciona la primera 

celda de verificación para remitir este formulario vacío. 
 
En el formulario SGR_INGRESOS, las filas corresponden a los conceptos y las 

columnas corresponden a las variables que explican el comportamiento de la 
ejecución presupuestal. 
 

 
Ilustración 2  Formato Excel de la categoría de SGR Ingresos 

 
Conceptos 
 

A partir del  reporte de abril - junio de 2015 se modificaron los nombres de los 
conceptos (filas) y se agregaron nuevos conceptos que permiten identificar si los 
proyectos aprobados por el OCAD fueron incorporados en el presente bienio, 2015 

– 2016 o si por el contrario, hacen parte de la disponibilidad inicial, es decir 
producto del cierre presupuestal del bienio inmediatamente anterior. 
 

El esquema de los conceptos (filas) se distribuye en tres grandes grupos: 
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TI.A Disponibilidad Inicial: Proyectos y recursos incorporados al presupuesto 

independiente del SGR cuyos valores son el resultado del cierre presupuestal. 
 
TI.B Recursos de la Vigencia: Proyectos y recursos incorporados al presupuesto 

independiente del SGR cuyos valores son incorporados en la vigencia Actual, 
Bienio 2015 – 2016.  
 

TI.C Recursos de Capital: Recursos incorporados acumulados. 
 
Conceptos: 

 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TI INGRESOS TOTALES  INGRESOS TOTALES  

TI.A DISPONIBILIDAD INICIAL 

Corresponde al resultado del cierre 
presupuestal Bienal adelantado por la entidad 
ejecutora de los saldos no comprometidos y los 
compromisos pendientes de pago 

TI.A.1 APROPIACION POR EJECUTAR 

Corresponde a la sumatoria de las 
apropiaciones por comprometer más los 
compromisos por pagar de los proyectos 
aprobados 

TI.A.1.1 APROPIACION POR COMPROMETER 
Corresponde a la diferencia del monto de 

proyectos incorporados menos los compromisos 
adquiridos 

TI.A.1.1.1  TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Corresponde a los ingresos recibidos para la 
financiación de proyectos de inversión cuya 
fuente son los recursos de Asignaciones Directas 

TI.A.1.1.1.1 
ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL  

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Ingresos recibidos por asignaciones directas del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para la 
financiación de proyectos de inversión con esta 
fuente que respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.1.2 
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE 
ASIGNACIONES DIRECTAS  DE OTRAS 
ENTIDADES 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Ingresos recibidos por asignaciones directas de 
una entidad beneficiaria para la financiación de 
proyectos de inversión con esta fuente que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.2 TOTAL RECURSOS FONDOS SGR 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados para la ejecución de 
proyectos con cargo a los diferentes fondos del 
SGR fondo de compensación regional desarrollo 
regional,  ciencia y tecnología e innovación que 
respaldan la disponibilidad inicial. 

TI.A.1.1.2.1 
TOTAL FONDO DE COMPENSACION 
REGIONAL 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
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CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TI.A.1.1.2.1.1 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
60%  

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados a la entidad para la 
ejecución de proyectos de inversión con cargo al 
fondo de compensación regional 60% que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.2.1.2 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 40% Proyectos de 
impacto local o regalias específicas que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.2.1.2.1 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  DE LA ENTIDAD TERRITORIAL  

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 40%. Proyectos de 
impacto local o regalias específicas que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.2.1.2.2 
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  DE OTRAS ENTIDADES 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Ingresos recibidos por  FCR 40%. Proyectos de 
impacto local o regalias específicas de una 
entidad beneficiaria para la financiación de 
proyectos de inversión con esta fuente que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.2.2 
TOTAL FONDO DE  DESARROLLO 
REGIONAL 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados a la entidad para la 
ejecución de proyectos de inversión con cargo al 
fondo de desarrollo regional que respaldan la 
disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.2.3 
TOTAL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados a la entidad para la 
ejecución de proyectos de inversión con cargo al 
fondo de ciencia tecnología e innovación que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.2.4 
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE 
MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos para proyectos de inversión de los 
municipios ribereños del Rio Grande de la 
Magdalena incluidos los del Canal del Dique que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.3 
TOTAL RECURSOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO  

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados a la entidad para el 
fortalecimiento de las secretarías de planeación y 
apoyo a la gestión y reporte de información al 
SMSCE que respaldan la disponibilidad inicial 
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CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TI.A.1.1.3.1 
DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y 
TÉCNICA DEL OCAD 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados a la entidad para el 
fortalecimiento de las secretarías de planeación y 
las secretarías técnicas del OCAD que respaldan 
la disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.3.2 
DEL SISTEMA DE MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
(SMSCE) 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados a la entidad para el apoyo a 
la gestión y reporte de información al Sistema de 
Monitoreo Seguimiento Control y 
Evaluación SMSCE que respaldan la 
disponibilidad inicial 

TI.A.1.1.3.3 DE INCENTIVO A LA PRODUCCION 

APROPIACIONES POR COMPROMETER 
Recursos asignados a la entidad destinados a lo 
previsto en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley 
1530 de 2012 

TI.A.1.2 COMPROMISOS POR PAGAR 
Es la diferencia entre el valor de los compromisos 
asumidos y los pagos realizados por la entidad 
ejecutora 

TI.A.1.2.1  TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS 

COMPROMISOS POR PAGAR Corresponde a 
los ingresos recibidos para la financiación de 
proyectos de inversión cuya fuente son los 
recursos de Asignaciones Directas 

TI.A.1.2.1.1 
ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL  

COMPROMISOS POR PAGAR Ingresos 
recibidos por asignaciones directas del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Publico para la 
financiación de proyectos de inversión con esta 
fuente que respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.1.2 
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE 
ASIGNACIONES DIRECTAS  DE OTRAS 
ENTIDADES 

COMPROMISOS POR PAGAR Ingresos 
recibidos por asignaciones directas de una 
entidad beneficiaria para la financiación de 
proyectos de inversión con esta fuente que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.2 TOTAL RECURSOS FONDOS SGR 

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo a los diferentes 
fondos del SGR, FCR, FDR, ciencia y tecnología 
e innovación que respaldan la disponibilidad 
inicial 

TI.A.1.2.2.1 
TOTAL FONDO DE COMPENSACION 
REGIONAL 

COMPROMISOS POR PAGAR FONDO DE 
COMPENSACION REGIONAL 

TI.A.1.2.2.1.1 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
60%  

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 60% que respaldan la 
disponibilidad inicial 
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CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TI.A.1.2.2.1.2 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  

 COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 40% Proyectos de 
impacto local o regalias específicas que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.2.1.2.1 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  DE LA ENTIDAD TERRITORIAL  

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 40%. Proyectos de 
impacto local o regalias específicas que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.2.1.2.2 
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  DE OTRAS ENTIDADES 

COMPROMISOS POR PAGAR Ingresos 
recibidos por  FCR 40%. Proyectos de impacto 
local o regalias específicas de una entidad 
beneficiaria para la financiación de proyectos de 
inversión con esta fuente que respaldan la 
disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.2.2 
TOTAL FONDO DE  DESARROLLO 
REGIONAL 

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
desarrollo regional que respaldan la 
disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.2.3 
TOTAL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
ciencia tecnología e innovación que respaldan la 
disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.2.4 
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE 
MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE 

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos para 
proyectos de inversión de los municipios 
ribereños del Rio Grande de la Magdalena 
incluidos los del Canal del Dique que respaldan la 
disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.3 
TOTAL RECURSOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO  

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para el fortalecimiento de 
las secretarias de planeacion y apoyo a la gestión 
y reporte de información al SMSCE que 
respaldan la disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.3.1 
DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y 
TÉCNICA DEL OCAD 

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para el fortalecimiento de 
las secretarías de planeación y las secretarías 
técnicas del OCAD que respaldan la 
disponibilidad inicial 

TI.A.1.2.3.2 
DEL SISTEMA DE MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
(SMSCE) 

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad para el apoyo a la gestión 
y reporte de información al Sistema de Monitoreo 
Seguimiento Control y Evaluación SMSCE que 
respaldan la disponibilidad inicial 
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CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TI.A.1.2.3.3 DE INCENTIVO A LA PRODUCCION 

COMPROMISOS POR PAGAR Recursos 
asignados a la entidad destinados a lo previsto 
en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley 1530 de 
2012 

TI.B RECURSOS DE LA VIGENCIA 
RECURSOS INCORPORADOS EN LA 

VIGENCIA 

TI.B.1  TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS 

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad para la financiación de 
proyectos de inversión cuya fuente son los 
recursos de Asignaciones Directas 

TI.B.1.1 
ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL  

Ingresos incorporados en la presente bienalidad 
para la financiación de proyectos de inversión 
cuya fuente son los recursos de Asignaciones 
Directas 

TI.B.1.2 
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE 
ASIGNACIONES DIRECTAS  DE OTRAS 
ENTIDADES 

Ingresos incorporados en la presente bienalidad 
transferidos por una entidad beneficiaria para la 
financiación de proyectos de inversión cuya 
fuente son los recursos de Asignaciones Directas 

TI.B.2 TOTAL RECURSOS FONDOS SGR 

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo a los fondos de 
compensación regional desarrollo regional y 
ciencia y tecnología 

TI.B.2.1 
TOTAL FONDO DE COMPENSACION 
REGIONAL 

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 

TI.B.2.1.1 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
60%  

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 60% 

TI.B.2.1.2 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 40% Proyectos de 
impacto local o regalias especificas 

TI.B.2.1.2.1 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  DE LA ENTIDAD TERRITORIAL  

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
compensación regional 40% Proyectos de 
impacto local o regalias especificas 

TI.B.2.1.2.2 
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE 
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
40%  DE OTRAS ENTIDADES 

Ingresos incorporados en la presente bienalidad 
transferidos por una entidad beneficiaria para la 
financiación de proyectos de inversión cuya 
fuente es el fondo de compensación regional 
40% Proyectos de impacto local o regalias 
especificas 
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CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TI.B.2.2 
TOTAL FONDO DE  DESARROLLO 
REGIONAL 

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad asignados a la entidad para 
la ejecución de proyectos de inversión con cargo 
al fondo de desarrollo regional 

TI.B.2.3 
TOTAL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad para la ejecución de 
proyectos de inversión con cargo al fondo de 
ciencia tecnología e innovación 

TI.B.2.4 
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE 
MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE 

Corresponde a los ingresos incorporados en la 
presente bienalidad Recursos para proyectos de 
inversión de los municipios ribereños del Rio 
Grande de la Magdalena incluidos los del Canal 
del Dique 

TI.B.3 
TOTAL RECURSOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO  

Corresponde a los ingresos asignados e 
incorporados en la presente bienalidad para el 
fortalecimiento de las secretarías de planeación y 
las secretarías técnicas del OCAD y para el 
fortalecimiento del SMSCE y los demás recursos 
de funcionamiento del SGR 

TI.B.3.1 
DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y 
TÉCNICA DEL OCAD 

Ingresos incorporados en la presente bienalidad 
por la entidad para el fortalecimiento de las 
secretarías de planeación y las secretarías 
técnicas del OCAD 

TI.B.3.2 
DEL SISTEMA DE MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
(SMSCE) 

Ingresos incorporados en la presente bienalidad 
por la entidad para el apoyo a la gestión y reporte 
de información al Sistema de Monitoreo 
Seguimiento Control y Evaluación SMSCE 

TI.B.3.3 DE INCENTIVO A LA PRODUCCION 

Ingresos incorporados en la presente bienalidad 
asignados a la entidad destinados a lo previsto 
en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley 1530 de 
2012 

TI.C TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 

Corresponde a la sumatoria de recursos del 
crédito adquirido con fuente de pago de regalias 
rendimientos financieros de AD y los recursos del 
Balance 

TI.C.1 RECURSOS DEL CRÉDITO 

Corresponde  a los recursos del crédito 
financiado con recursos del Sistema General de 
Regalias Aplica solo para entidades territoriales y 
corporaciones 

TI.C.1.1 CREDITO INTERNO 

Corresponde  a los recursos del crédito interno 
financiado con recursos del Sistema General de 
Regalias.  Aplica solo para entidades territoriales 
y corporaciones 

TI.C.1.2 CREDITO EXTERNO  

Corresponde  a los recursos del crédito externo 
financiado con recursos del Sistema General de 
Regalias Aplica solo para entidades territoriales y 
corporaciones 
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CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TI.C.2 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 
ASIGNACIONES DIRECTAS 

Corresponde al valor de los rendimientos 
financieros de asignaciones directas incorporados 
en el presupuesto que financian proyectos de 
inversión aprobados por el OCAD con cargo a 
esta fuente. 

TI.C.2.1 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 
ASIGNACIONES DIRECTAS 

Corresponde al valor de los rendimientos 
financieros de asignaciones directas incorporados 
en el presupuesto que financian proyectos de 
inversión aprobados por el OCAD con cargo a 
esta fuente 

TI.C.3 RECURSOS DEL BALANCE 

Recursos disponibles una vez liquidados los 
contratos financiados con asignaciones directas y 
regalias especificas FCR 40% incorporados por la 
entidad que servirán de fuente de financiación de 
otro proyecto aprobado por el OCAD para su 
ejecución 

TI.C.3.1 
SALDOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE 
PROYECTOS LIQUIDADOS 

Recursos disponibles una vez liquidados los 
contratos financiados con asignaciones directas 
incorporados por la entidad que servirán de 
fuente de financiación de otro proyecto de 
inversión aprobado por el OCAD para su 
ejecución. 

TI.C.3.2 
SALDOS DE ASIGNACIONES ESPECÍFICAS 
DE PROYECTOS LIQUIDADOS 

Recursos disponibles una vez liquidados los 
contratos financiados con asignaciones directas 
incorporados por la entidad que servirán de 
fuente de financiación de otro proyecto de 
inversión aprobado por el OCAD para su 
ejecución 

 

 
Las variables (Columnas) se encuentran asociadas a la incorporación 
presupuestal y a los recursos recaudados de cada uno de los proyectos o 

conceptos de gasto incorporados al presupuesto independiente del Sistema general 
de regalías – SGR. 
 

A partir del reporte de abril – junio de 2015, se modificó el número de las 
variables; encontrara solamente dos para registro de información en el formulario 
EJECUCIÓN_INGRESOS_SGR así: 

 
PRESUPUESTO_TOTAL_SGR: Corresponde a los Recursos incorporados 
acumulados (inicial+adiciones-reducciones) al presupuesto de la entidad por acto 

administrativo del representante legal, derivados de proyectos aprobados por los 
OCAD o recursos asignados de funcionamiento, fortalecimiento del SMSCE o los 
distribuidos como incentivo a la producción, disponibilidad inicial y recursos de 

capital 
 
Es de recordar que debido a que es la única columna allí se desagregan todas las 

incorporaciones presupuestales guardando consistencia con la fuente y si la misma 



                                                                                                
 

Manual de Usuario – Herramienta FUT Excel Página 10 
 

pertenece a disponibilidad inicial, incorporaciones de la vigencia o recursos del 

Balance. 
 
RECAUDO DE RECURSOS APROBADOS: Corresponde al recaudo efectivo de los 

recursos del SGR aprobados o distribuidos para proyecto o recursos de 
funcionamiento por cada concepto. 
 

 
Validaciones Chip - Formulario SGR  Ingresos 
 

Nombre Descripción 
Tipo de 

deficiencia 
Permisible Acción 

CONCEPTOS 
SIMULTANEOS 

Si diligencia valores en el 
concepto FVAC, no debe 
diligenciar valores en los 
otros conceptos. 

Validación de 
Datos 

  
Revise los datos 
del formulario 
antes de validarlo 

ENVIO FORMULARIO 
VACIO 

Si va a enviar el formulario 
vacío favor diligencie FVAC 

No Envío de 
Información 

  
Revise los datos 
antes de enviarlos 

EXCEPCION Excepción Excepción X   

EXTEMPORÁNEO 

La entidad envío la 
información correspondiente 
a la categoría SGR Ingresos  
fuera de tiempo 

Extemporáneo X   

FORMULARIO VACIO 
Formulario vacío- solo debe 
diligenciar cero 

Calidad De Datos     

NUMEROS 
NEGATIVOS 

No se puede diligenciar 
números negativos 

Calidad De Datos     

OMISO OMISO Omiso X   

PRESUPUESTO TOTAL 
SGR VS RECAUDO 

El valor de recaudo recursos 
aprobados no puede ser 
mayor que el valor del 
presupuesto total SGR 

Calidad De Datos     

DISPONIBILIDAD 
INICIAL Vs 
INGRESOS 
INCORPORADOS 

El valor de disponibilidad 
inicial no puede ser mayor 
que el valor de los ingresos 
incorporados 

Calidad De Datos     

VALIDACION 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

La columna DISPONIBILIDAD 
INICIAL solo aplica para 
RECURSOS DEL BALANCE, 
para los otros conceptos favor 
digite cero (0) 

Validación De 
Datos 

  

Por favor verifique 
que en los 
conceptos 
diferentes a 
RECURSOS DEL 
BALANCE, en la 
columna 
DISPONIBILIDAD 

INICIAL halla 
diligenciado cero 
(0) 

VALIDACION 
INGRESOS 
INCORPORADOS 

La columna INGRESOS 
INCORPORADOS solo aplica 
para los conceptos que No 
hacen parte de  Recursos de 
Balance, para los  conceptos 
de RECURSOS DE BALANCE 
favor digite cero (0) 

Validación De 
Datos 

  

Por favor verifique 
que en los 
conceptos de 
RECURSOS DEL 
BALANCE, en la 
columna 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL halla 
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Nombre Descripción 
Tipo de 

deficiencia 
Permisible Acción 

diligenciado cero 
(0) 

Ilustración 3  validaciones Chip formularios – SGR Ingresos 

Categoría de Información de SGR Gastos  

La categoría de Gastos del Sistema General de Regalías parametrizada en el CHIP 

como SGR-GASTOS cuenta con un (1) formulario, en el que se recopila la 

información presupuestal referente al registro de las inversiones con recursos 

provenientes del Sistema General de Regalías, de las Entidades beneficiarias de 

asignaciones directas y de las entidades públicas designadas como ejecutoras de 

proyectos por los OCAD. 

El objetivo de este formulario es registrar los proyectos aprobados e incorporados 
al presupuesto de la entidad territorial o pública durante la vigencia con recursos 
del Sistema General de Regalías. El formulario debe detallarse de acuerdo a las 

fuentes de financiación. 
 
El formulario permite adicionar hasta 250 proyectos por cada concepto 

 
 
Conceptos: 

 

CODIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

A.1  TOTAL GASTOS DE INVERSION Corresponde al Total de Gastos 

A.1.1 INVERSIÓN 
Corresponde  a los proyectos de inversión financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías  

A.1.2 INTERVENTORÍA 
Corresponde  a los proyectos de interventoria en los cuales fue 

designado como Ejecutor financiados con recursos del Sistema 
General de Regalías  

A.1.3 

TRANSFERENCIAS DE 
ASIGNACIONES DIRECTAS  
REALIZADAS A  ENTIDADES 
EJECUTORAS 

Corresponde al caso cuando un proyecto aprobado por el OCAD 
es financiado con asignaciones directas pero la entidad ejecutora es un 
tercero. De este modo, en este concepto la entidad receptora de 
asignaciones directas registra la transferencia de estos recursos que 
realizo a la entidad ejecutora designada por el OCAD. 

A.1.4 

TRANSFERENCIAS DE FONDO 
DE COMPENSACION REGIONAL 40%  
REALIZADAS A ENTIDADES 
EJECUTORAS 

Corresponde al caso cuando un proyecto aprobado por el OCAD 
es financiado confcr 40% (Impacto Local) pero la entidad ejecutora es 
un tercero. De este modo, en este concepto la entidad receptora de 
recursos del FCR 40% registra la transferencia de estos recursos que 
realizo a la entidad ejecutora designada por el OCAD. 
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CODIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

A.2 

GASTOS OPERATIVOS DE 
INVERSION (FORTALECIMIENTO DE 
LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN 
Y TÉCNICA DEL OCAD) 

Corresponde al total de gastos operativos de inversión financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías 

A.2.1 
GASTOS PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD PROFESIONAL 
Corresponde al total de gastos de personal financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías 

A.2.2 
GASTOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE RECURSOS 
FISICOS Y TECNOLOGICOS 

Corresponde al total de gastos de generales financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías 

A.3 
SERVICIO DE LA DEUDA DE 
CREDITOS CONTRATADOS EN 
VIGENCIA DEL NUEVO SGR 

Corresponde al total del servicio de la deuda de creditos contratados en 
la vigencia con recursos del Sistema General de Regalías. 

A.3.1 DEUDA INTERNA 
Corresponde al total del servicio de la deuda interna  en la vigencia con 
recursos del Sistema General de Regalías. 

A.3.1.1 AMORTIZACIONES 
Corresponde a las amortizaciones del servicio de la deuda interna  

en la vigencia con recursos del Sistema General de Regalías para cada 
proyecto. 

A.3.1.2 INTERESES 
Corresponde a los intereses del servicio de la deuda interna  en la 

vigencia con recursos del Sistema General de Regalías para cada 
proyecto. 

A.3.1.3 COMISIONES 
Corresponde a las comisiones del servicio de la deuda interna  en 

la vigencia con recursos del Sistema General de Regalías para cada 
proyecto. 

A.3.2 DEUDA EXTERNA 
Corresponde al total del servicio de la deuda externa  en la vigencia 
con recursos del Sistema General de Regalías. 

A.3.2.1 AMORTIZACIONES 
Corresponde a las amortizaciones del servicio de la deuda 

externa  en la vigencia con recursos del Sistema General de Regalías 
para cada proyecto. 

A.3.2.2 INTERESES 
Corresponde a los intereses del servicio de la deuda externa en la 

vigencia con recursos del Sistema General de Regalías para cada 
proyecto. 

A.3.2.3 COMISIONES 
Corresponde a las comisiones del servicio de la deuda externa  

en la vigencia con recursos del Sistema General de Regalías para cada 
proyecto. 

A.4 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 2011 

Corresponde al total de compromisos adquiridos antes del 31 de 
diciembre de 2011 financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías 

A.4.1 
SERVICIO DE LA DEUDA DE 
CREDITOS CONTRATADOS ANTES 
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Corresponde al servicio de la deuda adquirida  antes del 31 de 
diciembre de 2011 financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías 

A.4.1.1 
AMORTIZACIONES 

(ESPECIFICAR POR CRÉDITO) 

Corresponde a las amortizaciones del servicio de la deuda 
adquirida  antes del 31 de diciembre de 2011 financiados con recursos 
del Sistema General de Regalías 

A.4.1.2 
INTERESES (ESPECIFICAR 

POR CRÉDITO) 

Corresponde a los intereses del servicio de la deuda adquirida  
antes del 31 de diciembre de 2011 financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías 
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CODIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

A.4.1.3 
COMISIONES (ESPECIFICAR 

POR CRÉDITO) 

Corresponde a las comisiones del servicio de la deuda adquirida  
antes del 31 de diciembre de 2011 financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías 

A.4.2 

ACUERDOS DE 
REESTRUCTURACION DE PASIVOS 
O PROGRAMAS DE SANEAMIENTO 
FISCAL 

Corresponde a los acuerdo de restructuración de pasivos o programas 
de saneamiento fiscal adquiridos antes del 31 de diciembre de 2011 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías 

A.4.3 
PAGO DE OBLIGACIONES 
ASUMIDAS CON REGALÍAS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 

Corresponde a los pagos de obligaciones adquiridos antes del 31 de 
diciembre de 2011 con el lleno de requisitos legales 

 
Las variables se encuentran asociadas a la etapa presupuestal y al detalle del 

proyecto (Código BPIN, Nombre del proyecto), de las fuentes de financiación del 
SGR y del sector que impacte ese proyecto.  

 
Los nombre de las variables del formulario EJECUCIÓN_GASTOS_SGR son: 
 

Variables Cualitativas: 
 
Código BPIN del SGR.  Corresponde al Código BPIN asignado a cada uno de los 

proyectos. Tenga en cuenta que el código BPIN es numérico y consta de 13 
tiene 13 dígitos si es  proyecto de una Entidad Territorial y 14 dígitos si es 
una Corporación. 

 
Nota: Si se diligencia la información directamente en el chip Local, tenga en cuenta 
que para los conceptos: A.2.1 “GASTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD 

PROFESIONAL”,  A.2.2 “GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS” y  A.4.2 “ACUERDOS DE 
REESTRUCTURACION DE PASIVOS O PROGRAMAS DE SANEAMIENTO 

FISCAL”  se debe diligenciar  el número cero- 0 en código BPIN del SGR. 
 
Nombre del Proyecto. Corresponde al nombre  de cada uno de los proyectos 

aprobados por el OCAD 
 
Nota: Si se diligencia la información directamente en el chip Local, tenga en cuenta 

que para los conceptos A.2.1 “GASTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD 
PROFESIONAL”, A.2.2 “GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE RECURSOS 
FISICOS Y TECNOLOGICOS”  y A.4.2 “ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

DE PASIVOS O PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL”  se debe 
diligenciar NA en Nombre del Proyecto 
 

Fuentes de Financiación del SGR.  Corresponde a la fuente de financiación del 
Sistema General de Regalías, utilizada en la financiación del proyecto.  Si son 
varias fuentes genere un nuevo registro  para el proyecto por cada fuente 

destinada a su financiación. Tenga en cuenta que a partir del periodo abril – 
junio 2015 con la modificación del formulario de Ingresos, las fuentes de 
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financiación se abren en tres grandes grupos, Disponibilidad inicial, recursos 

incorporados de la Vigencia y recursos de Balance. 
 
Nota: Si se diligencia la información directamente en el chip Local, tenga en cuenta 

que para los conceptos: A.2.1 “GASTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD 
PROFESIONAL” y A.2.2 “GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS” se debe seleccionar el código 170 ” 
RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA 
DEL OCAD DE LA VIGENCIA” , el código  175 ” RECURSOS PARA 
FORTALECIMIENTO SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD 

VIGENCIAS ANTERIORES” , el código 176 “RECURSOS DE LA VIGENCIA PARA 
FORTALECIMIENTO DEL SMSCE”, o  el código 210 “APROPIACION POR EJECUTAR 
(RB)” según sea el caso 

 
Sector.  Corresponde al sector en el cual se ubica el proyecto financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías.  Se debe guardar consistencia entre el 

sector registrado en BPIN y el seleccionado en la lista. 
 
Nota: Si se diligencia la información directamente en el chip Local, tenga en cuenta 

que para los conceptos: A.2.1 “GASTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD 
PROFESIONAL” y A.2.2 “GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS se debe diligenciar en Sector 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

Así mismo, en el concepto A.4.2 “ACUERDOS DE REESTRUCTURACION DE 
PASIVOS O PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL se debe diligenciar 
ACUERDOS DE RESTRUCTURACION DE PASIVOS O PROGRAMAS DE 

SANEAMIENTO FISCAL en Sector 
 
 

Variables Cuantitativas: 
  
APROPIACIONES (En el reporte de Octubre-Diciembre 2012 correspondía a la 

variable denominada Valor Aprobado por el OCAD)  
 
Son los Recursos incorporados al presupuesto por acto administrativo del 

representante legal, derivados de proyectos aprobados por los OCAD o recursos  
asignados por el DNP para funcionamiento del sistema 
   

COMPROMISOS_SGR (En el reporte de Octubre-Diciembre 2012 correspondía a 
la variable denominada Total Compromisos.)  
 

Es el monto total de compromisos (Registros Presupuestales) asumidos con la 
fuente registrada para la ejecución del proyecto aprobado por el OCAD y/o 
autorizado por el. 

  
OBLIGACIONES (En el reporte de Octubre-Diciembre 2012 correspondía a la 
variable denominada Valor de los Bienes y Servicios Recibidos a Satisfacción)  
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Es el valor de las obligaciones derivadas de los bienes y servicios recibidos a 

satisfacción por la entidad y los anticipos derivados de obligaciones contractuales 
   
PAGOS (En el reporte de Octubre-Diciembre 2012 correspondía a la variable 

denominada Valor Pagado en el Periodo.)  
 
Es el valor de los pagos efectivos realizados por los bienes y servicios recibidos a 

satisfacción por la entidad y derivadas de las obligaciones contractuales  

 
Validaciones Chip - Formulario SGR Gastos 
 

Nombre Descripción 
Tipo de 

deficiencia 
Permisible Acción 

NUMEROS NEGATIVOS 
No se pueden diligenciar valores 
negativos 

VALIDACION DE 
DATOS 

    

TOTAL COMPROMISOS 
Los  compromisos  no pueden ser 
superiores a las apropiaciones 

VALIDACION DE 
DATOS 

    

 VALIDACION 
ACUERDOS DE 
REESTRUCTURACION  

Favor siga las siguientes 
instrucciones: Digite cero (0) en el 
código BPIN, digite NA en el 
nombre del proyecto, Seleccione 
en el sector Acuerdos de 
Reestructuración de pasivos o 
programas de saneamiento fiscal. 

CALIDAD DE 
DATOS 

X   

 VALIDACION GASTOS 
OPERATIVOS  

Digite cero (0) en el código BPIN, 
digite NA en el nombre del 
proyecto, Seleccione en sector 
Fortalecimiento Institucional y en 
fuente seleccione el código 170, 
175 o 210 según sea el caso 

VALIDACION DE 
DATOS 

x 

Favor 
seguir las 
instruccio
nes 

OBLIGACIONES 
Las obligaciones no pueden ser 
superior a los compromisos 

VALIDACION DE 
DATOS 

    

VALOR PAGADO EN EL 
PERIODO 

Los pagos no pueden ser 
superiores a las obligaciones 

VALIDACION DE 
DATOS 

    

VALIDACION 
TRANSFERENCIAS AD 

Favor seleccione  en  fuente de 
financiación  ASIGNACIONES 
DIRECTAS - DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL -VIGENCIA ACTUAL 
(código 100) ó seleccione 
ASIGNACIONES DIRECTAS - DE LA 
ENTIDAD TERRITORIAL -
VIGENCIAS ANTERIORES(Código 
105) según sea el caso 

VALIDACION DE 
DATOS   

VALIDACION 
TRANSFERENCIAS FCR  
40% 

Favor seleccione  en  fuente de 
financiación  FONDO DE 
COMPENSACION REGIONAL 40% 
DE LA VIGENCIA (código 130) ó 
seleccione fondo DE 
COMPENSACION REGIONAL 40% 
VIGENCIAS ANTERIORES (Código 
140) según sea el caso 

VALIDACION DE 
DATOS   
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 Categoría de Información de SGR Transferencias  

 

La categoría de Transferencias parametrizada en el CHIP como SGR-

TRANSFERENCIAS cuenta con dos (2) formularios obligatorios, en los cuales se 

recopila información referente al registro de las transferencias  que realiza la 

entidad beneficiarias de recursos asignaciones directas o del Fondo de 

Compensación Regional 40% a las entidades ejecutoras designadas por el OCAD. 

A continuación se describen el detalle de la información de los formularios de la 

categoría TRANSFERENCIAS_SGR. 
 

Transferencias Recibidas SGR 
 
Este formulario identificado en el CHIP como TRANSFERENCIAS_RECIBIDAS_SGR 

permite registrar las transferencias recibidas por las entidades públicas designadas 
como ejecutoras de proyectos por los Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión provenientes de asignaciones directas y/o del Fondo de Compensación 

Regional 40% (regalias especificas). 
 
De esta forma, este formulario debe ser diligenciado por aquellas entidades 

públicas que han sido designadas como ejecutoras de proyectos del SGR 
aprobados por el OCAD y cuya fuente de financiación son recursos de asignaciones 
directas o recursos del Fondo de Compensación Regional 40% transferidos por 

otras entidades territoriales 
 
A continuación se enumeran las variables que hacen parte del formulario 

(ilustración 4): 
 

 
Ilustración 4  Formato Excel de la categoría SGR_Transferencias formulario Transferencias  

Recibidas SGR 
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Código BPIN del SGR. Corresponde al Código BPIN asignado a cada uno de los 
proyectos aprobados 
 

Nombre del Proyecto. Corresponde al nombre de cada uno de los proyectos 
aprobados 
 

Entidad que realiza el giro. Corresponde  a la entidad territorial que le transfirió  
los recursos provenientes de asignaciones directas para la ejecución del Proyecto. 
 

Fuentes Financiación SGR: Se debe seleccionar del listado la fuente del SGR 
utilizada en la financiación del proyecto: Asignaciones Directas o Fondo de 
Compensación Regional 40%.  Si son varias fuentes genere un nuevo registro  

para el proyecto por cada fuente destinada a su financiación. 
 
Valor de la Transferencia Recibida. Es una variable cuantitativa. Registra el 

monto de recursos recibidos para la ejecución del proyecto. 
 
Validaciones Chip - Formulario SGR Transferencias Recibidas 

 
NOMBRE EXPRESION DE 

VALIDACION 
MENSAJE DE VALIDACION 

Valores Mayores o iguales  a Cero 
El valor reportado para el Valor de la transferencia recibida, deben 
ser mayor o igual que cero. 

El Código BPIN del SGR no debe estar 
vacio 

El Código BPIN del SGR no debe estar vacio 

El nombre del proyecto no debe estar 
vacio 

El nombre del proyecto no debe estar vacio 

Ilustración 5  validaciones Chip formulario SGR - Transferencias Recibidas 
 

Transferencias Realizadas SGR 

 
Este formulario identificado en el CHIP como TRANSFERENCIAS_REALIZADAS_SGR 
permite registrar las transferencias realizadas por las entidades territoriales de los 
recursos provenientes de asignaciones directas y/o Fondo de Compensación 

Regional 40% a las entidades públicas designadas como ejecutoras de proyectos 
por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión. 
 

 De esta forma, este formulario debe ser diligenciado por las entidades territoriales 
que transfirieron recursos de asignaciones directas y/o del Fondo de Compensación 
Regional 40% a entidades públicas que fueron designadas como ejecutoras de los 

proyectos aprobados por el OCAD: 
 
A continuación se enumeran las variables que hacen parte del formulario 

(ilustración 6): 
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Ilustración 4  Formato Excel del formulario Transferencias  Realizadas SGR 

 
Código BPIN del SGR: Corresponde al Código BPIN asignado a cada uno de los 

proyectos aprobados por el OCAD. 
 

Nombre del Proyecto: Corresponde al nombre  de cada uno de los proyectos 
aprobados por el OCAD 
 

Entidad que realiza el giro: Corresponde  a la entidad territorial que le transfirió  
los recursos provenientes de asignaciones directas para la ejecución del Proyecto 
aprobado por el OCAD. 

 
Fuentes Financiación SGR: Se debe seleccionar del listado la fuente del SGR 
utilizada en la financiación del proyecto: Asignaciones Directas o Fondo de 

Compensación Regional 40%.  Si son varias fuentes genere un nuevo registro  
para el proyecto por cada fuente destinada a su financiación. 
 

Valor de la Transferencia Realizada: Es una variable cuantitativa. Registra el 
monto de recursos transferidos para la ejecución del proyecto. 
 

 
Validaciones Chip - Formulario SGR Transferencias Realizadas 
 

NOMBRE EXPRESION DE 
VALIDACION 

MENSAJE DE VALIDACION 

Valores Mayores o iguales  a 
Cero 

El valor reportado para el Valor de la transferencia realizada, 
deben ser mayor o igual  que cero. 

El Código BPIN del SGR no debe 
estar vacio 

El Código BPIN del SGR no debe estar vacio 

El nombre del proyecto no debe 
estar vacio 

El nombre del proyecto no debe estar vacio 

Ilustración 7  validaciones Chip formulario SGR - Transferencias Realizadas 
 

 Categoría de Información de SGR Cierre Fiscal  

La categoría de Cierre Fiscal  del Sistema General de Regalías parametrizada en el 

CHIP como SGR_CIERRE_FISCAL cuenta con un (1) formulario, en el que se 

registra las apropiaciones por ejecutar, disponibilidades y exigibilidades  al cierre 

de cada bienio, con el propósito de calcular el resultado fiscal de las entidades 

públicas designadas como ejecutoras de proyectos SGR por los OCAD. 
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Conceptos 
 
Código Nombre  Descripción  

C TOTAL 
Saldo TOTAL de cierre presupuestal, de  
disponibilidades o exigibilidades  

C.1 
PROVENIENTES DE  ASIGNACIONES 
DIRECTAS 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con asignaciones directas. 

C.2 PROVENIENTES DE LOS FONDOS SGR 
Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con cargo a los fondos del SGR 

C.2.1 
PROVENIENTES DEL FONDO DE 
COMPENSACION REGIONAL 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo de Compensación Regional 

C.2.1.1 
PROVENIENTES DEL FONDO DE 
COMPENSACION REGIONAL 60% 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo de Compensación Regional 
60% 

C.2.1.2 
PROVENIENTES DEL FONDO DE 
COMPENSACION REGIONAL 40% 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo de Compensación Regional 
40% 

C.2.2 
PROVENIENTES DEL FONDO DE  
DESARROLLO REGIONAL 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo de Desarrollo Regional 

C.2.3 
PROVENIENTES DEL FONDO DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo de Ciencia Tecnología e 
innovación 

C.3 PROVENIENTES DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE 
MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los proyectos financiados 
con cargo a los  recursos definidos en el artículo  
154 de la Ley 1530 de 2012 

C.4 PROVENIENTES DE RECURSOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los recursos asignados a la 
entidad para el fortalecimiento de las secretarías 
de planeación y las secretarías técnicas del OCAD  

C.5 PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS DE 
ASIGNACIONES DIRECTAS 

Saldo de cierre presupuestal, de  disponibilidades 
o de exigibilidades de los recursos provenientes de  
proyectos aprobados con rendimientos financieros 
de Asignaciones Directas  

 
Variables Cuantitativas: 

  
MONTO PROYECTOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO Corresponde al 
monto de proyectos incorporados   en el capítulo presupuestal independiente de la 

entidad ejecutora al cierre (31 de diciembre) de la bianualidad reportada. 
 
COMPROMISOS Corresponde al  monto total de compromisos (Registros 

Presupuestales) con cargo a las fuentes de financiación del SGR, asumidos al 
cierre (31 de diciembre) de la bianualidad reportada.  

 
PAGOS Corresponde al valor de los pagos efectivos con cargo a las fuentes de 
financiación del SGR realizados al cierre (31 de diciembre) de la bianualidad 

reportada. 
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APROPIACION POR COMPROMETER Corresponde a la diferencia de las 

proyectos incorporados al presupuesto menos los compromisos realizados por el 
ente ejecutor 
 

COMPROMISOS POR PAGAR Corresponde a la diferencia entre los compromisos 
asumidos y los pagos realizados por la entidad ejecutora. 
 

APROPIACIONES POR EJECUTAR Corresponde a la sumatoria de los 
compromisos por pagar más la apropiación por comprometer de los proyectos 
aprobados e incorporados al cierre de la bianualidad reportada 

 
PROYECTOS APROBADOS NO INCORPORADOS Corresponde al monto de los 
proyectos aprobados por el OCAD con cargo al presupuesto de la bianualidad 

reportada y que no fueron incorporados en el presupuesto de la entidad  ejecutora 
 
TOTAL CIERRE PRESUPUESTAL Corresponde a la sumatoria de apropiaciones 

por ejecutar más  el monto de los proyectos aprobados  y no incorporados. 
 
SALDO EN CAJA Y BANCOS Saldo a 31 de diciembre de la bianualidad reportada 

en caja y bancos 
 
SALDO EN  ENCARGOS  FIDUCIARIOS Saldo a 31 de diciembre de la 

bianualidad reportada en recursos administrados a través de encargos fiduciarios 
 

TITULOS  PERMITIDO  DECRETO 1525 Saldo a 31 de diciembre de los recursos 
colocados en títulos valores constituidos y exigibles en el corto plazo de acuerdo al 
Decreto 1525 de 2008. 

 
SALDO PROYECTOS POR  REINTEGRAR DE ASIGNACIONES DIRECTAS Saldo 
a 31 de diciembre de la bianualidad reportada de Recursos disponibles (saldos a 

favor de la entidad territorial y reintegros), de  los contratos liquidados  
correspondientes a proyectos financiados con asignaciones directas. 
 

TOTAL DISPONIBILIDADES Corresponde a la suma de saldo en caja y bancos, 
saldo en encargos fiduciarios, inversiones temporales y saldos de proyectos 
financiados con Asignaciones Directas 

 
RECURSOS DE  TERCEROS Saldo a 31 de diciembre de los recaudos disponibles 
que la entidad territorial ha efectuado y que pertenecen a terceros o a otras 

entidades públicas por autorización legal, convenios o contratos. 
 
CHEQUES  NO  COBRADOS Saldo a 31 de diciembre de los cheques girados por 

la entidad territorial y no cobrados por su beneficiario. 
 
RENDIMIENTOS  DIFERENTES DE ASIGNACIONES DIECTAS Saldo a 31 de 

diciembre de la bianualidad reportada de los rendimientos  financieros generados  
por recursos para el fortalecimiento institucional y de los recursos  de proyectos 
aprobados con cargo a los fondos para reintegrarse al SGR (art 60 Decreto 1949-

12) 
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SALDO PROYECTOS POR REINTEGRA SGR Saldo a 31 de diciembre de la 
bianualidad reportada de Recursos disponibles  de  los contratos liquidados 
correspondientes a proyectos financiados con  cargo a alguno de los Fondos de 

SGR (art 95 Ley 1530 de 2012) 
 
ASIGNACIONES DIRECTAS PENDIENTES DE TRANSFERIR Corresponde al 

saldo a 31 de diciembre de la bianualidad reportada de las  asignaciones directas 
pendiente de transferir a las entidades ejecutoras designadas por el OCAD 
 

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% PENDIENTE  DE TRANSFERIR 
Corresponde al saldo a 31 de diciembre de la bianualidad reportada  pendiente de 
transferir de los recursos de impacto local (FCR 40%)  a las entidades ejecutoras 

designadas por el OCAD 
 
OTRAS EXIGIBILIDADES Saldo a 31 de diciembre de la bianualidad reportada de 

cualquier exigibilidad diferente a las definidas en las columnas anteriores. 
 
TOTAL EXIGIBILIDADES Corresponde a la suma de las exigibilidades   y de los 

saldos de proyectos por reintegrar al SGR 
 
RESULTADO DE TESORERIA Resultado del total de las disponibilidades menos el 

total de las exigibilidades. 
 

BALANCE TESORERIA FRENTE  A PRESUPUESTO  Es la diferencia del resultado 
de tesoreria menos el resultado del cierre presupuestal. Corresponde al resultado 
del cierre fiscal del SGR  de la bianualidad reportada. 

 
Validaciones Chip - Formulario SGR Cierre Fiscal 

Nombre Descripción 
Tipo de 
deficiencia 

Permisible Acción 

ERROR EN LA CIFRA 
DE CONTROL  

El valor de la cifra de 
control no coincide con 
el total en la variable 

CONTROL DE 
TOTALES  

NO 
PERMISIBL
E  

 

EXCEPCIÓN  Excepción  EXCEPCIÓN  SI  
 

EXTEMPORÁNEO  Extemporáneo  EXTEMPORÁNEO  SI  
 

FORMULARIO VACIO 

El formulario no puede 
enviarse vacio. 
Verifique el saldo de la 
variable  

CONTROL DE 
TOTALES  

NO 
PERMISIBL
E  

 

OMISO  

La entidad no ha 
enviado información de 
cierre fiscal para esta 
bienalidad 

OMISO  SI  NINGUNA  

VALOR PAGADO EN EL 
PERIODO 

Los pagos no pueden 
ser superiores a las 
compromisos 

VALIDACION DE 
DATOS 
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Ilustración 8  validaciones Chip form 

OTRAS 
EXIGIBILIDADES 

Favor liste las  
exigibilidades a que 
hace referencia en la 
variable  "OTRAS_ 
EXIGIBILIDADES" 

VALIDACION DE 
DATOS 

SI  

Favor haga una 
breve 
descripción de 
las Otras 
Exigibilidades 


