
DESCRIPCION DE LAS COLUMNAS GENERADAS EN EL INFORME 

 

_id_detalle: Es el número del registro de la información dentro de la base de datos. 

 

_presup: Indica el código del proyecto y presupuesto que se está trabajando. 

 

_tipo: Indica en qué tipo de capitulo se encuentra el insumo. D (Directos) -  I (Indirectos). 

 

_capi: Es el código del capítulo del presupuesto. 

 

_descripción_capítulo: Es el nombre del capítulo. 

 

_item: Es el código consecutivo del Análisis de Precios Unitario dentro del capítulo. 

 

_unitario: Es el código del Análisis de precios Unitario. 

 

_descripción_unitario: Corresponde al nombre de la actividad o unitario. 

 

_insumo: Es el código del insumo. 

 

_descripción_del_insumo: Es el nombre del insumo.                            

 

_uni_insumo: Unidad de medida en que está presupuestado el insumo. 

 

_presup_inicial: Es el valor presupuestado del insumo respectivo. 

 

_vr_contratado: Es el valor contratado del insumo a la fecha de corte del informe. 

 

_vr_causado: Es el valor ejecutado o liquidado de cada insumo a la fecha de corte del informe. 



 

_descuentos: Es el valor de los descuentos que afectan este rubro presupuestal a la fecha de corte 

del informe. 

 

_adiciones: Valor de las adiciones realizadas a este insumo a la fecha de corte del informe.  

 

_anticipos: Valor de los anticipos girados por cada insumo a la fecha de corte del informe. 

 

_amor_liquidación: Valor de los anticipos amortizados o legalizados con liquidaciones o cortes de 

obra a la fecha de corte del informe. 

 

_amor_notas: Valor de los anticipos amortizados con Notas contables o Recibos de Caja a la fecha 

de corte del informe. Ya sea por haber sido trasladados a otros contratos u órdenes de compra, por 

haberse cruzado con retenciones en garantía o cuentas por pagar, o por haber sido devueltos total 

o parcialmente por parte del proveedor o contratista.  

 

_amortizado: Valor total amortizado de anticipos a la fecha de corte, sumatoria de las dos anteriores 

modalidades. (amor_liquidación + amor_notas) 

 

_antic_x_amortizar: Valor por amortizar o legalizar de los anticipos girados a la fecha de corte del 

informe. Corresponde a la diferencia entre Valor de anticipos girados y valor total amortizado. 

(anticipos – amortizado) 

 

_saldo_inicial: Es el valor de todas las liquidaciones realizadas sin contabilidad y que correspondan 

a ejecuciones anteriores del proyecto o registros de costos o gastos que sólo se realizaron en 

contabilidad y no en presupuesto.   

 

_vr_pagado_cheque: Valor de todos los pagos de liquidaciones realizados con Comprobantes de 

egreso ya sea con cheque físico o transferencia, a la fecha de corte del informe. 

 

_vr_pagado_notas: Valor de todos los pagos de liquidaciones realizados con Notas contables o 

bancarias a la fecha de corte del informe. 

   



_vr_pag_retegar_cheque: Valor de todos los pagos de Retenciones en garantía realizados con 

Comprobantes de egreso ya sea con cheque físico o transferencia, a la fecha de corte del informe. 

 

_vr_pag_retegar_notas: Valor de todos los pagos de Retenciones en garantía realizados con Notas 

contables o bancarias a la fecha de corte del informe. 

    

_impuestos_pagados: Valor de las retenciones generadas (Retención en la fuente, retención de Iva 

y Retención de Ica) a la fecha de corte del informe. Este concepto se tomará como pagado siempre 

en el informe, puesto que los pagos de impuestos se generan con Giros Directos y no habría manera 

de identificar a que rubro presupuestal afectan. 

 

_aportes_nómina: Valor correspondiente a los descuentos de nómina realizados a los empleados 

por concepto de salud, pensión, retención en la fuente o préstamos, ya que todos estos conceptos 

hacen parte de la nómina pero no son costo de la empresa y los pagos de prestaciones sociales que 

ya fueron costeados al realizar la provisión mensual. Este valor se genera a la fecha de corte del 

informe. 

 

_reintegros: Corresponde al valor de los dineros devueltos por concepto de incapacidades, 

reintegros de costos, convenios, mayores valores pagados, devolución de impuestos, etc. a la fecha 

de corte del informe, siempre y cuando estos se registren con un documento con afectación 

presupuestal. 

 

_ajuste_a_la_inversión: Valor del ajuste digitado por el usuario en el proceso de generación de la 

proyección. 

 

_presup_proyectado: Corresponde al valor de: (presup_inicial + adiciones + ajuste_a_la_inversión) 

  

_total_invertido: Es el valor total de recursos utilizados resultado de la siguiente operación: 

(anticipos + saldo_inicial + vr_pagado_cheque + vr_pagado_notas + vr_pag_retegar_cheque + 

vr_pag_retegar_notas + impuestos_pagados + aportes_nómina – amor_notas – reintegros). 

 

_por_invertir: Es el valor por invertir resultado de: (presup_proyectado - total_invertido) 

 

 _validación_proyectado: Es la validación automática del valor total por invertir menos la sumatoria 

de los periodos proyectados. 



_validación_ejecutado: Es la validación del Total Invertido menos la sumatoria de los periodos 

ejecutados a la fecha de corte del informe. 

 

__200501: Es la forma en que se muestra cada uno de los periodos AÑO+MES. 

 

__201606: Año 2016 Mes 06 Junio. 

 


