
Pantalla de distribución  
de clasificadores  
presupuestales 

Manual de Usuario 



Componentes de pantalla 

Nombre - Versión 

Lista de rubros del documento 

Rubro presupuestas 
Valor del rubro para el documento 

Convenciones de Colores de Columnas 

Detalle de clasificadores para cada  
combinación 

Espacio para filtros de detalle de  
combinaciones 

Botones funcionales de pantalla 
Filtro por id de detalle de combinación 

Detalle de combinaciones 

Detalle de saldos  



Funcionamiento de pantalla 

Acceso 

Pantalla de comprobantes 

Comprobante seleccionado 

Botón de «Editar Detalle» 

Seleccionar rubro 

El acceso a la pantalla es 
igual para todos los 
comprobantes de la 

aplicación 

Opción «Mov. Clasificadores» 



Funcionamiento de pantalla 

Acceso 

Pantalla de comprobantes  / Seleccionar comprobante Botón de «Editar detalle» 

Seleccionar rubro / Opción «Mov. Clasificadores» 



Funcionamiento de pantalla 

Comprobantes de: Presupuesto Inicial, Adiciones, Reducciones y Créditos 

La pantalla para estos 
comprobantes le 
permite al usuario 
definir  las diferentes 
combinaciones de 
clasificadores según 
las configuración de 
cada uno de los rubros 
del documento. 

Encabezado de comprobante creado 

Botón de «Editar Detalle» 

Botón «Agregar»  

Digitar rubro presupuestal / Ayuda de rubros 

Digitar valor presupuestal. 

Opción «Mov. Clasificadores» 

Seleccionar cada clasificador por columna raíz 

Digitar valor  /  Botón «Agregar» 



Funcionamiento de pantalla 

Comprobantes de: Presupuesto Inicial, Adiciones, Reducciones y Créditos 

Agregar rubro / Valor de rubro: 
Al momento de dar clic e el botón agregar  la pantalla le permite al usuario digitar el rubro 
o utilizar la ayuda de rubros con el fin de seleccionar el rubro a utilizar en el documento. 
 
Una vez digitada la información de rubros presupuestales y sus correspondientes valores 
se debe dar clic en la opción «Mov. Clasificadores», lo anterior para realizar la distribución 
del rubro seleccionado. 



Funcionamiento de pantalla 

Comprobantes de: Presupuesto Inicial, Adiciones, Reducciones y Créditos 

La pantalla le permite al usuario Cambiar de rubro 
presupuestal utilizando la lista de artículos, esta lista 
muestra todos los rubros presentes en el documento, 
con el fin de que sea realizada la distribución de 
clasificadores de cada uno. 
 
Se debe seleccionar cada clasificador de cada columna, 
digitar el valor y dar clic en el botón agregar, en la parte 
de detalle se mostrará al usuario cada una de la 
combinaciones agregadas al rubro seleccionado en la 
lista.  
 
También podrá modificar las distribuciones ya existentes, 
seleccionan el rubro y la distribución a modificar, 
cambiar el clasificador seleccionando en la lista superior 
en cada columna. 
 
De igual forma podrán retirar la distribución 
seleccionada utilizando el botón retirar. 



Funcionamiento de pantalla 

Comprobantes de: Presupuesto Inicial, Adiciones, Reducciones y Créditos 

Modificar una combinación de clasificadores: Para 
realizar este proceso con una combinación ya grabada, el 
usuario debe ubicar la combinación a modificar, dar clic 
en el botón “Retirar”  posteriormente agregar la nueva 
combinación. 
 
El botón “Aceptar Modificación”, tiene como función 
cambiar solo el valor de la combinación grabada, no le 
permite cambias a los clasificadores de dicha 
combinación. 

IMPORTANTE 



Funcionamiento de pantalla 

Todos los demás comprobantes 

La pantalla para todos los 
demás comprobantes, no 
le permite al usuario 
definir  las diferentes 
combinaciones, estas ya 
vienen definidas según el 
saldo de cada 
combinación para el 
comprobante. 

Encabezado de comprobante creado 

Botón de «Editar Detalle» 

Botón «Agregar»  

Digitar rubro presupuestal / Ayuda de rubros 

Digitar valor presupuestal. 

Opción «Mov. Clasificadores» 

Seleccionar la combinación de clasificadores 

Digitar valor de la combinación    



Funcionamiento de pantalla 

Todos los demás comprobantes La pantalla le permite al usuario Cambiar de rubro 
presupuestal utilizando la lista de artículos, esta lista 
muestra todos los rubros presentes en el documento, 
con el fin de que sea realizada la distribución de 
clasificadores de cada uno. 
 
En el espacio de encabezado de combinaciones no 
permite al usuario realizar modificaciones, es de solo 
lectura y le permite observar los clasificadores de la 
combinación selecciona en el detalle. 
 
Se debe seleccionar la combinación de clasificadores a la 
cual se va a digitar el valor, como se puede ver, los 
valores llegan en cero, el saldo de cada combinación se 
encuentra en la parte inferior de la pantalla, también en 
esta parte muestra si la combinación está grabada en 
disco o no.  
 
Se graban las combinaciones de clasificadores con valor 
mayor a cero (0) para cada uno de los rubros del 
documento, para ello, una vez digitados los valores de 
cada combinación dar clic en cerrar y posteriormente 
clic en grabar en la pantalla de movimiento 
presupuestal. 



Funcionamiento de pantalla 

La pantalla controla que la suma de todos los valores 
digitados en las posibles combinaciones del documento 

contra el valor de cada uno de los rubros sea igual, es 
decir, Si el valor del rubro es de $ 15.000.000,00 los 
valores que se digitaron en las combinaciones de 
clasificadores deben sumar los mismos $ 15.000.000,00 
 
Lo anterior con el fin de controlar que el valor 
presupuestal coincida con  los valores de sus 
clasificadores. 
 

Si lo valores no son iguales, la pantalla no 
le permite grabar el movimiento al 
usuario. 

Valor del Rubro  
Suma de valores de 
combinaciones de 
clasificadores 

= 

IMPORTANTE 



Funcionamiento de pantalla 

Herramientas  

Lista de rubros presupuestales: Permite al usuario escoger un rubro especifico presente en el 
documento, distribuir sus clasificadores y pasar a otro rubro presupuestal sin tener que salir 
de la pantalla 



Funcionamiento de pantalla 

Herramientas  

Filtro de id: Permite al usuario realizar un filtro del detalle de combinaciones de clasificadores 
dependiendo de un id único, el cual corresponde al identificador de un determinado 
clasificador en la base de datos. 



Funcionamiento de pantalla 

Herramientas  
Filtro por columnas de clasificadores: 
Permite al usuario realizar filtros tipo 
Excel desplegando una lista de 
clasificadores por cada columna, 
podrán realizar filtros en uno o mas 
columnas del documento, con lo cual 
encontrarán combinaciones de 
clasificadores de una forma más 
rápida. 



Funcionamiento de pantalla 

Herramientas  
Filtro por columnas de 
clasificadores: una vez se da 
clic en la lista selecciona de 
filtro, el detalle de 
combinación muestra en 
pantalla solo las 
combinaciones que contienen 
el filtro seleccionado. 
 
El usuario puede hacer filtros 
con varias columnas. 
 
Con esto podrán encontrar de 
una manera ágil una 
combinación determinada. 



Funcionamiento de pantalla 

Herramientas  Anula Toda la distribución del 
rubro actual: Lleva a cero (0) el 
valor en el detalle de todas las 
distribuciones del rubro 
seleccionado. 

Deshacer distribución del 
rubro actual: Permite al usuario 
deshacer los cambios realizados 
al rubro seleccionado, tomando 
como referencia los datos 
originales del documento. 

Deshacer distribución de Todo 
el documento: Permite al 
usuario deshacer todos los 
cambios realizados a todo el 
documento. 
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