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ACCESO AL SISTEMA ADFI 

El acceso al sistema ADFI WEB, se realiza de la siguiente manera: 
 
En el explorador web con que se cuente se digita la siguiente URL:  http://sedboyaca.gov.co/, 
saldrá la página de la Secretaría de Educación de Boyacá una vez este en esta página nos 
dirigimos en el menú principal en la sección de Aplicaciones se debe dar clic sobre el enlace 
“Ingreso mesa de ayuda ADFI”, como se puede observar en la imagen de abajo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Una vez aquí ingresamos el usuario y contraseña asignado a cada uno para el acceso a la 

plataforma ADFI, como aparece en la siguiente imagen. 

http://sedboyaca.gov.co/,
http://sedboyaca.gov.co/,
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Al ingresar a la plataforma puede visualizar un menú principal en la parte superior izquierda, 
al que vamos a ingresar los datos, como aparece en la siguiente imagen. 
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PASOS PARA INGRESO DEL PRESUPUESTO 
INICIAL A LA PLATAFORMA ADFI 

 
Para el registro de los datos en la plataforma ADFI se procede a ingresar desde el 
presupuesto inicial, luego la cuenta Bancaria, los terceros por Municipio, ingresos de tesorería 
como concesión, certificados y demás que genere ingresos a la Institución Educativa; luego se 
procede a ingresar las modificaciones al presupuesto acuerdos de adición, reducción y 
traslados; después se ingresa los movimientos presupuestales como CDP, CRP, Orden de 
Pagos de cada cuenta y finalmente los pagos de impuestos a la DIAN, Gobernación y 
Municipales si se efectuaron.  
 

MENU PRINCIPAL - ADFI 
 

Este menú principal tiene seis (6) funciones principales representadas en la siguiente imagen:  

 

 

Opción Funcionalidad 

 
 
Presupuesto 

 
Para el registro del presupuesto de ingresos teniendo en cuenta sus 
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opciones así: 
- Presupuesto de Ingresos: Para el registro del Presupuesto Inicial 

de Ingresos. Nota. Se ingresa todo el presupuesto de Ingresos Inicial 
solo una vez. Recuerde que los rubros de ingresos automáticamente 
los muestra la plataforma según la fuente de financiación que 
seleccione: 

FUENTE CODIGO QUE 
INICIA EL RUBRO 

Ingresos 
Operacionales(Recursos 
Propios) 

11 

Ciclo complementario 12 

Gratuidad (Conpes) 13 

Otras Transferencias de 
recursos públicos 

14 

Recursos de Capital 
(Recursos de Balance) 

15 

 
- Presupuesto de Egresos: Para el registro del Presupuesto Inicial de 

Egresos. Nota. Se ingresa todo el presupuesto de Egresos Inicial 
solo una vez. Recuerde que los rubros de ingresos automáticamente 
los muestra la plataforma según la fuente de financiación que 
seleccione: 

FUENTE CODIGO QUE 
INICIA EL RUBRO 

Ingresos 
Operacionales(Recursos 
Propios) 

21 

Ciclo complementario 22 

Gratuidad (Conpes) 23 

Otras Transferencias de 
recursos públicos 

24 

Recursos de Capital 
(Recursos de Balance) 

25 

- Traslados Presupuestales.  Permite el registro de los traslados 
presupuestales al sistema ADFI. Nota. Recuerde que los traslados 
presupuestales son dos operaciones simultáneas de reducir un rubro 
presupuestal (contracredito) y la adición a otro (crédito).  

- Modificación Presupuestal. Permite el registro de los Acuerdos de  
Adición y Reducción al Sistema ADFI. 
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Reportes 

 
Permite visualizar el reporte del presupuesto según vigencia.  

Tesorería 

 
Permite ingresar el registro del saldo inicial de cuentas bancarias, los 
ingresos a tesorería, y los pagos de impuestos.  

Egresos 

 
Permite el registro de los Movimientos Presupuestales desde la 
Disponibilidad, registro presupuestal, Orden de Pago y el pago de Factura 
para cada cuenta. 

Terceros por 
Municipio 

 
Permite el registro de los terceros que afecten en el registro de los 
movimientos presupuestales o ingresos de tesorería. 

Consultar 
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Permite realizar diferentes consultas de la información, según permisos del 
usuario. 

 
Para ingresar los datos correctamente en la Plataforma ADFI debe ingresar de la siguiente 
manera sin saltarse los pasos: 
 

Registro del Presupuesto Inicial de Ingresos 

 
Vamos al menú y seleccionamos PRESUPUESTO -> PRESUPUESTO DE INGRESOS. Aquí 
vamos a ingresar el Presupuesto Inicial de Ingresos según el presupuesto homologado. Como 
aparece en la siguiente imagen. 

 

 
 

En la pestaña Estructura seleccionamos la fuente de Financiación en el campo (N fuente 
financ, como aparece en la siguiente imagen. 

 

 
 
Al momento de seleccionar la fuente de financiación inmediatamente aparece debajo el botón 
de selección (Posición Presupuestal) para escoger el rubro presupuestal según corresponda 
como aparece en la siguiente imagen. 
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Luego de seleccionar la fuente de financiación y el rubro presupuestal seleccionamos la 
pestaña General allí ingresamos el valor para este rubro presupuestal en el campo 
(Apropiación) asignado según su presupuesto homologado, como aparece en la siguiente 
imagen. 

 

 
 
Al dar clic al botón (Guardar y cerrar) esto genera el cargue de los datos en una tabla de la 
siguiente manera, como aparece en la siguiente imagen. 
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Para ordenar la tabla podemos dar clic en un título de una columna de la tabla según la 
necesidad, este permitirá visualizar mejor el presupuesto; para este ejemplo le damos clic 
sobre (N fuente financ)  permitiendo organizar por número de fuente de financiación y si le 
damos clic además a (Posición presupuestal) este nos organizara también por rubro según 
la fuentes de financiación. 

 

 
 

Finalmente revisamos que el valor total que se ingresó a la plataforma ADFI para el 
Presupuesto de Ingresos Inicial, coincida con lo que tiene en sus documentos físicos para 
proceder al ingreso del Presupuesto Inicial de Egresos como se explica en el siguiente paso. 
 

 
  

Registro del Presupuesto Inicial de Egresos 

 

Vamos al menú y seleccionamos PRESUPUESTO -> PRESUPUESTO DE EGRESOS. Aquí 
vamos a ingresar el presupuesto de Egresos inicial según el presupuesto homologado. NOTA 
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(Tener en cuenta que deben desagregar los servicios Públicos, algunos presupuestos tiene el 
valor total de servicios en un solo rubro (Acueducto y Alcantarillado) pero según la información 
que ustedes conocen deben asignarles el valor a los rubros correspondientes) según su 
presupuesto homologado enviado por la Secretaría de Educación de Educación. 

 

  
 

Allí en la pestaña Estructura seleccionamos la fuente de Financiación en el campo (N fuente 
financ), como aparece en la siguiente imagen. 
 

 
 

Al momento de seleccionar la fuente de financiación inmediatamente aparece la barra de 
opción del campo (N consestru) para seleccionar el rubro presupuestal según corresponda, 
como aparece en la siguiente imagen. 

 

 
 



                                                                                                                                                        

_____________________________________________________________________________________________ 
Avenida Universitaria No. 45 – 102 Oficina 104 Edificio Milán 

soporte@mesaayuda.com, skype: mesaayudagps, email: soporte@mesaayuda.com  
 Página 11 

Luego de seleccionar la fuente de financiación y el rubro presupuestal seleccionamos la 
pestaña General allí ingresamos el valor para este rubro presupuestal en el campo 

(Apropiación) asignado según su presupuesto homologado, como aparece en la siguiente 

imagen. 

 
 

Al dar clic al botón (Guardar y cerrar) esto genera el cargue de los datos en una tabla de la 
siguiente manera.  
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Para ordenar la tabla podemos dar clic en un título de la tabla según la necesitad este 
permitirá visualizar mejor el presupuesto; para este ejemplo le damos clic sobre (N fuente 
financ)  permitiendo organizar por número de fuente de financiación y si le damos clic además 
al campo (N conseestru) nos organizara también por rubro según la fuentes de financiación, 
como aparece en la siguiente imagen. 

 

 
 

Finalmente revisamos que el valor total que se ingresó a la plataforma ADFI para el 
Presupuesto de Ingresos Inicial, coincida con lo que tiene en sus documentos físicos para 
proceder a registrar las cuentas Bancarias, como se explica en el siguiente paso. 
 

 
 

Registro de las Cuentas Bancarias 

 

Vamos al menú y seleccionamos TESORERIA -> CUENTAS BANCARIAS, como aparece en 
la siguiente imagen.  
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Seleccionamos en la parte izquierda el texto (Te cue bancos Añadir) para el caso de que no 
tenga ninguna cuenta registrada en la Plataforma ADFI, de lo contrario revisar los datos de la 
cuenta que aparecen en lista, que corresponda al saldo inicial de la vigencia inmediatamente 
anterior al finalizar el año, como aparece en la siguiente imagen.  

 

 
 

Diligenciar los datos de la(s) cuenta bancaria así:  
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- Compensación. Según el Banco al que tiene la cuenta bancaria el número 
de compensación es: 

o 41: Banco Colmena. 
o 61: Banco Av Villas. 
o 62: Banco Davivienda Ref Banacafe 
o 2: Banco BBva. 
o 21: Banco Bogota 
o 22: Banco Popular. 
o 23: Banco de Colombia. 
o 24: Banco Agrario. 
o 25: Citibank. 
o 26: Banco Occidente. 

 

- Nombre de la cuenta bancaria. Ingresar el nombre correcto de la cuenta bancaria de 
la Institución Educativa. 

- Nivel uno centro de costo. Aparecerá automáticamente. NO CAMBIARLO. 
- Nivel dos centro de costo. Aparecerá automáticamente. NO CAMBIARLO. 
- Nivel tres centro de costo. Aparecerá automáticamente. NO CAMBIARLO. 
- Saldo Manual. En el campo de Saldo Manual debe ingresar el saldo en libros que es el 

mismo saldo que está en el balance a primero de enero del presente año. Se digita el 
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monto sin puntos ej.: 120000; Si el valor tiene centavos por favor colocar un punto ej.: 
120145.90 

- Vigencia: Colocamos el año actual ej. 2018. 
- Obliga Chequera: Seleccionamos  SI o NO según corresponda. 
- Estado de la cuenta: Seleccionamos según corresponda para Activa (AC) o Inactiva 

(IN). 
- Tipo de cuenta: Seleccionamos según corresponda Ahorros (AH) o Corriente (CC). 
- Banco: Selecciona el Banco en el cual este la cuenta bancaria. 
- Número de cuenta: Se digita el número de la cuenta bancaria completo. 
- Código cuenta: Digite el numero 1 ya que el sistema al momento de guardar le 

asignará un código de cuenta interno.  
 

NOTA: Por favor tener en cuenta que el registro de una cuenta Bancaria se realiza una sola 
vez no se tiene permisos para realizar cambios en este por lo tanto se le solicita por favor 
revisar muy bien los datos que ingresa antes de darle al botón  guardar y cerrar. 

 

Finalmente revisamos que todos los datos ingresados a la plataforma ADFI de la cuenta 
Bancarias coincidan con lo que tiene en sus documentos físicos para proceder ingresar los 
traslados presupuestales, como se explica en el siguiente paso. 
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Registro del Traslados Presupuestales 

 
Para realizar el registro de un traslado presupuestal en la Plataforma ADFI hay que tener en 
cuenta que se debe registrar primero el rubro que vamos a realizar el DÉBITO al que le 
vamos a quitar dinero para trasladarlo a otro rubro, de la MISMA FUENTE DE 
FINANCIACIÓN,  esta operación en el sistema se llama (CC) corresponde a Contracrédito. 
Luego de realizar este registro procedemos a realizar el rubro al que vamos a agregar el 
dinero con la operación en el sistema llamada (CR) Crédito. 
 

Para llenar los datos del formulario de Traslados presupuestales procedemos a ir al menú y 
seleccionamos PRESUPUESTO -> TRASLADOS PRESUPUESTALES  
 

 
 

Para el registro de un traslado vamos a registrar una cabecera que comprende la fuente de 
financiación, fecha de creación y concepto del acuerdo se guarda y luego se ingresa lo 
respectivo al Contracredito y crédito según Acuerdo. Procedemos de la siguiente manera. 
  
Diligenciar los datos para el registro del traslado a los campos así: 
 
 

 
 

- Identificación del responsable del traslado. Debe aparecer el nombre del funcionario 
que ingreso a la plataforma ADFI. 

- Fuente. Seleccionar la fuente de financiación a que corresponde el traslado que va a 
registrar. 
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- Fecha de creación. Seleccione la fecha del acuerdo de traslado a ingresar. 
- Autorización legal acuerdo. Diligenciar el nombre del acuerdo de traslado. Ej. 

ACUERDO 01 DEL 14 DE JUNIO DE 2018. 
 

Una vez hecho y haber seleccionado el botón guardar y cerrar, podemos visualizar la 
cabecera de la Modificación presupuestal, como aparece en la siguiente imagen. 

 

 

Ahora para seguir ingresando los datos a esta modificación presupuestal hay que dar clic en 

cualquier parte o en el botón editar, al traslado que estamos registrando, como se muestra en 

la siguiente imagen. 

 
 

Una vez ingresemos al traslado procedemos a dar un clic al botón Pr det Traslado añadir, 
como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 

l 



                                                                                                                                                        

_____________________________________________________________________________________________ 
Avenida Universitaria No. 45 – 102 Oficina 104 Edificio Milán 

soporte@mesaayuda.com, skype: mesaayudagps, email: soporte@mesaayuda.com  
 Página 18 

 

Diligenciar los datos de los siguientes campos así: 
 

 
 

- Valor traslados créditos. Diligenciar este campo si va a registrar la operación de 
incremento a un rubro presupuestal. 

- Valor Traslados Contracreditos. Diligenciar este campo si lo que va a registrar es la 
operación de disminuir el rubro presupuestal.  

- Tradet n consestru. Seleccionar el rubro al que le va a causar efecto según el valor 
que ingresa a uno de los campos anteriores. 

 

Nota. Ten en cuenta que para el registro de un traslado solo se realiza uno a la vez, es decir 
que si va a ingresar un crédito no debe ir valor en el campo (Valor Traslado contracreditos) 
deja vacío; o si de lo contrario va a registrar un Contracredito no debe ir valor en el campo 
(Valor Traslado créditos) dejar vacío.  
 

Ejemplo para el registro de un Contracredito.  
 
Vamos a registrar un traslado en donde se: 
  

Debito valor 

2312103 Materiales y Suministros 1.000.000 

   

Credito valor 

2312102 Enseres y equipos de Oficina 1.000.000 

 
Primero se realizar lo operación de CONTRACREDITO (disminuir) para el ejemplo se quita el 
valor de $1.000.000 al rubro 2312103 Materiales y Suministros, como se muestra en la 
siguiente imagen.  
 
Diligenciar los datos de los siguientes campos así: 
 

 
 

- Valor Traslado créditos. Dejamos vacío este campo. 
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- Valor Traslados Contracredito. Diligenciar el valor correspondiente a quitar a un rubro 
presupuestal.  

- Tradet n consestru. Seleccionamos el rubro correspondiente. 
 
Al seleccionar el botón de guardar y cerrar previamente revisado que los datos son correctos, 
se visualiza la siguiente imagen con el registro del Contracredito registrado a este Acuerdo. 
Nota. Tener en cuenta que puede hacer todos los registros de los contracreditos, si es el caso 
de la misma manera para cada uno, cuando tenga múltiples contracreditos una misma 
Modificación Presupuestal de Traslado. 
 

 
 
 

Ejemplo para el registro de un Crédito 
 
Siguiendo el ejemplo anterior para realizar la operación de CREDITO (aumentar) para el 
ejemplo de $1.000.000 al rubro 2312102 Enseres y equipos de Oficina, seleccionar 
nuevamente el botón Pr det Traslado añadir, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

Diligenciar los datos de los siguientes campos así: 
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- Valor Traslado créditos. Diligenciar el valor correspondiente a aumentar a un rubro 
presupuestal. 

- Valor Traslados Contracredito. Dejamos vacío este campo. 
- Tradet n consestru. Seleccionamos el rubro correspondiente. 

 
Al seleccionar el botón de guardar y cerrar previamente revisado que los datos son correctos, 
se visualiza la siguiente imagen con el registro del Crédito registrado a este Acuerdo. Nota. 
Tener en cuenta que puede hacer todos los registros de los créditos, si es el caso de la misma 
manera para cada uno, cuando tenga múltiples créditos una misma Modificación Presupuestal 
de Traslado. 
 

 
 

Cuando tenga ya los saldos equivalentes y este todo correcto y coincida con el acuerdo físico, 
se procede a cerrar el documento, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 
 

El sistema ADFI para confirmar que todo está bien asigna una C a la columna del Estado de 
Orden el cual significa contabilizar, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Finalmente revisamos que todos los datos ingresados a la plataforma ADFI de los Traslados 
Presupuestales coincidan con lo que tiene en sus documentos físicos para proceder ingresar 
los Acuerdos de Adición y Reducción como se explica en el siguiente paso. 
 

Registro de Modificaciones Presupuestales – 
Adicio n y Reduccio n 

 
Hay que tener en cuenta que para todas las modificaciones al presupuesto independiente del 
tipo de acuerdo adicion, reducción o traslado se debe trabajar CON LA MISMA FUENTE DE 
FINANCIACIÓN. Si ingresamos alguna modificación de ingresos debe ser de la misma fuente 
de financiación que realicemos en los Egresos los rubros presupuestales afectados. 
 
Para llenar los datos del formulario de Adiciones o Reducciones procedemos a ir al menú y 
seleccionamos PRESUPUESTO -> MODIFICACION PRESUPUESTAL 
 

 
 
Diligenciar los datos para el registro de la Modificación Presupuestal ya sea Adición o 
Reducción a los campos así: 
 



                                                                                                                                                        

_____________________________________________________________________________________________ 
Avenida Universitaria No. 45 – 102 Oficina 104 Edificio Milán 

soporte@mesaayuda.com, skype: mesaayudagps, email: soporte@mesaayuda.com  
 Página 22 

 
 

- Identificación del responsable del traslado. Debe aparecer el nombre del funcionario 
que ingreso a la plataforma ADFI. 

- Fuente. Seleccionar la fuente de financiación a que corresponde la Adición o 
Reducción que va a registrar. 

- Fecha de creación. Seleccione la fecha del acuerdo a ingresar. 
- Autorización legal acuerdo. Diligenciar el nombre del acuerdo. Ej. ACUERDO 01 DEL 14 

DE JUNIO DE 2018. 
 
Una vez hecho y haber seleccionado el botón guardar y cerrar, podemos visualizar la 
cabecera de la Modificación presupuestal, como aparece en la siguiente imagen. 

 

 

Ahora para seguir ingresando los datos a esta modificación presupuestal hay que dar clic en 

cualquier parte o en el botón editar, al acuerdo que estamos registrando, como se muestra en 

la siguiente imagen. 

 
 

Una vez ingresado el acuerdo se procede a dar un clic al botón Pr det modpre añadir, como 
se muestra en la siguiente imagen. 
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Diligenciar los datos de los siguientes campos así: 
 

 
 

- Valor Adiciones. Diligenciar este campo si va a registrar un Acuerdo de Adición. 
- Valor Reducciones. Diligenciar este campo si va a registrar un Acuerdo de Reducción.  
- Posición presupuestal. Seleccionar el rubro al que le va a causar efecto según el 

valor que ingresa a uno de los campos anteriores. 
 

Nota. Ten en cuenta que para el registro de un ACUERDO DE ADICIÓN, es decir se debe 
diligenciar el campo Valor Adiciones y el campo de valor reducciones se deja vacío; o si de 
lo contrario va a registrar un ACUERDO DE REDUCCIÓN se debe diligenciar el campo Valor 
Reducciones y el campo de valor Adiciones se deja vacío. 
 

Ejemplo para el registro de un Acuerdo de Adición 
 
Para realizar el ingreso de un Acuerdo de Adición tener en cuenta que tiene dos operaciones 
por un lado una adición por Ingresos y por otro lado otra Adición por Egresos; por lo tanto para 
explicar este proceso se va a ingresar un Acuerdo de Adición: 

- Fecha. 14 de Junio de 2017 que dice que se debe adicionar por Conpes $555.278,77 y 
esto se va a asignar para su gasto en Mantenimiento de Infraestructura con un valor de 
$555.278,77. 
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Ahora para ingresar el acuerdo de adición al Sistema ADFI se procede a ir al Menú 
Presupuesto y seleccionar la opción Modificación Presupuestal, una vez allí se ingresa lo 
datos a cada uno de los campos, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

Una vez seleccionamos Guardar y cerrar, podemos visualizar la cabecera de la modificación 
Presupuestal de Adición, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

Ahora para seguir ingresando los datos a esta modificación presupuestal hay que dar clic en 

cualquier parte o en el botón editar, a la Adición que estamos registrando, como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 
 

Una vez ingresado al Acuerdo de Adición se procede a dar un clic al botón Pr det modpre 
añadir, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Registro de la Adición en Ingresos para el ejemplo 

 
Procedemos a ir a la pestaña de Ingresos, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
Diligenciar los datos del Acuerdo de Adición para Ingresos así: 
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- Valor Adiciones. Diligenciar 555278,77 sin puntos de miles, solo se debe agregar una 
coma para los centavos. 

- Valor Reducciones. Dejar el campo Vacío.  
- Posición presupuestal. Seleccionar el rubro al que le va a causar efecto para este 

caso el rubro 150101 Transferencias conpes. 
 
Verificamos la información que se digito en los campos de la plataforma ADFI, y damos clic en 
GUARDAR Y CERRAR. Una vez hecho y haber seleccionado el botón guardar y cerrar, 
podemos visualizar la cabecera de la Modificación presupuestal, como aparece en la siguiente 
imagen. 
 

 
 

 

Registro de la Adición en Egresos para el ejemplo 

 
Ya ingresado el valor de la adición, realizamos el cargue de valores en los egresos. 
Seleccionamos la palabra Pr det modpre añadir, luego realizamos el proceso anterior, pero 
esta vez en la pestaña de EGRESOS 
 

 
 
Verificamos la información que se digito en los campos de la plataforma ADFI, y damos clic en 
GUARDAR Y CERRAR. 
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Se visualiza la información ingresada para el acuerdo de Adición de este ejemplo así. 
 
 

 
 
Cuando estamos seguros que la información coincide con el acuerdo en físico, damos clic en 
la palabra Cierredocumento, como se muestra en la siguiente imagen. 
 
 

 
 
Si el documento quedó con valores iguales tanto en ingresos como en egresos se reflejara la 
letra C, la cual significa Contabilizar. 
 

 
 

NOTA. Una vez hecho esto el Acuerdo queda cerrado sin posibilidad de cambiarlo. 
 

Ejemplo para el registro de un Acuerdo de Reducción.  
 
Para realizar el ingreso de un Acuerdo de Reducción tener en cuenta que tiene dos 
operaciones por un lado una Reducción por Egresos y por otro lado otra Reducción por 
Ingresos; por lo tanto para explicar este proceso se va a ingresar un Acuerdo de reducción 
 

- Fecha 15 de Junio de 2017 que dice que se debe adicionar por Conpes $555.278,77 y 
esto se va a asignar para su gasto en Compras de Equipos de un $555.278,77. 

 
Ahora para ingresar el acuerdo de reducción al Sistema ADFI se procede a ir al Menú 
Presupuesto y seleccionar la opción Modificación Presupuestal, una vez allí se ingresa lo 
datos a cada uno de los campos, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Una vez seleccionamos Guardar y cerrar, podemos visualizar la cabecera de la modificación 
Presupuestal de reducción, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

Ahora para seguir ingresando los datos a esta modificación presupuestal hay que dar clic en 

cualquier parte o en el botón editar la Reducción que estamos registrando, como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 
 

Una vez ingresado al Acuerdo de reducción se procede a dar un clic al botón Pr det modpre 
añadir, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Registro de la Reducción en Egresos para el ejemplo 

 
Procedemos a ir a la pestaña de Egresos, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
Diligenciar los datos del Acuerdo de Reducción para Egresos así: 
 
 

 
 

- Valor Adiciones. Dejar el campo Vacío. 
- Valor Reducciones. Diligenciar 555278,77 sin puntos de miles, solo se debe agregar 

una coma para los centavos. 
- Posición presupuestal. Seleccionar el rubro al que le va a causar efecto para este 

caso el rubro 2512101 Compras de Equipos. 
 
Verificamos la información que se digito en los campos de la plataforma ADFI, y damos clic en 
GUARDAR Y CERRAR. Una vez hecho y haber seleccionado el botón guardar y cerrar,  
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Registro de la Reducción en Ingresos para el ejemplo 

 
Ya ingresado el valor de la Reducción, realizamos el cargue de valores en los Ingresos. 
Seleccionamos la palabra Pr det modpre añadir, luego realizamos el proceso anterior, pero 
esta vez en la pestaña de INGRESOS 
 

 
 

- Valor Adiciones. Dejar el campo Vacío. 
- Valor Reducciones. Diligenciar 555278,77 sin puntos de miles, solo se debe agregar 

una coma para los centavos. 
- Posición presupuestal. Seleccionar el rubro al que le va a causar efecto para este 

caso el rubro 150101 Transferencias Conpes. 
 
Verificamos la información que se digito en los campos de la plataforma ADFI, y damos clic en 
GUARDAR Y CERRAR. 

 
Cuando estamos seguros que la información coincide con el acuerdo en físico, damos clic en 
la palabra Cierredocumento, como se muestra en la siguiente imagen. 
 
 

 
 
Si el documento quedó con valores iguales tanto en ingresos como en egresos se reflejara la 
letra C, la cual significa Contabilizar. 
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NOTA. Una vez hecho esto el Acuerdo queda cerrado sin posibilidad de cambiarlo. 
 
Finalmente revisamos que todas las Modificaciones Presupuestales de Adiciones y 
Reducciones estén ingresadas a la plataforma ADFI coincida con lo que tiene en sus 
documentos físicos para proceder a registrar los ingresos a Tesorería, como se explica en el 
siguiente paso. 
 

Registro del Terceros por Municipio 

 
Vamos al menú y seleccionamos TERCEROS POR MUNICIPIO. Para llenar correctamente el 
formulario de Terceros por Municipio se hace así: 

 

 

 
 

- Nro. del Nit: Digitar número de identificación  SIN GUION NI EL DIGITO DE 
VERIFICACIÓN, ya que el sistema lo arroja automáticamente cuando lo guarde. 

- Nombre de empresa o Nombres de persona natural: Digitamos el nombre de la 
persona o de la Empresa. 
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- Primer apellido: Digitar los apellidos de tercero. En caso para una empresa colocamos 
la sigla de la Empresa o en su defecto colocamos el apellido del representante, no se 
debe dejar sin ningún dato en este campo porque genera error.  

- Segundo apellido: Digitar los apellidos de tercero. En caso para una empresa 
colocamos la sigla de la Empresa o en su defecto colocamos el segundo apellido del 
representante, no se debe dejar sin ningún dato en este campo porque genera error. 

- Provincia: Aparecerá automáticamente.  
- Departamento: Aparecerá automáticamente. 
- Municipio: Aparecerá automáticamente. 
- Municipio del tercero: Seleccionamos el municipio de donde es el tercero esta 

información la encontramos en el RUT. 
- Régimen: Según el Rut seleccionamos si es Común (CO) o Simplificado (SI), o en su 

defecto no aplica (NA). 
- Ica: Seleccionamos si aplica o no. 

 
Finalmente cuando este seguro se seleccionar el botón guardar y cerrar. 
 

Búsqueda de Tercero por Municipio 
  

Para realizar la búsqueda del Tercero se digita el dato con el cual desea buscar a su tercero, 
ya sea por el número de Nit, Nombre o Apellido luego le damos clic en el botón buscar que 
está en la última columna derecha. Ya filtrado le da clic en cualquiera de las casillas, este 
automáticamente aparecerá en el campo de Identificación del Tercero, como aparece en la 
siguiente imagen.   
 

 
 
 

NOTA: Los terceros que visualiza son todos los creados por todas las Instituciones 
Educativas del mismo Municipio; esto con el fin de no permitir la duplicación de terceros que 
ya fueron ingresados por otra institución de su Municipio. 
 

Registro del Ingresos de Tesorerí a 

 

Aquí se realizar el registro de certificados y constancias, transferencias Recursos conpes, 
concesión tienda escolar, etc).  
 
Vamos al menú y seleccionamos TESORERIA -> INGRESOS DE TESORERIA. 
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Nota. Para los ingresos de tesorería es importante haber creado antes la(s) cuenta bancaria y 
los terceros porque allí los solicita de lo contrario quedaría sin tercero ni cuenta bancaria; la 
forma de llenar correctamente el formulario de ingresos de tesorería se hace así: 
 

 
 

- Fecha de creación: seleccionamos la fecha de este ingreso. 
- No de recibo: Digitar el número de recibo utilizado en la consignación o pago. En el 

caso de las transferencias conpes se manejara la fecha en la que se haya realizado la 
transferencia la cual se visualiza en el extracto bancario (dia mes año) ej: 20072016. 

- Usuario: Aparecerá automáticamente. NO CAMBIARLO. 
- Observaciones: Se digita la descripción del ingreso, el concepto. 
- Cuenta bancaria: Selecciona la cuenta bancaria donde se recibió el ingreso. 
- Estado: Es el estado del RECIBO seleccionamos Anulado (AN) o Activo (AC). 
- Medio de pago: Seleccionamos según corresponda; Efectivo (EF), Consignación (CN), 

Cheque (CH), Nota Crédito (DC). 
- Total de Ingresos: Digitar el total del ingreso cuando el recibo es AC (Activo) sin puntos 

ej: 120000. Si el valor tiene centavos por favor colocar una coma ej:120145,90. Pero 
cuando el recibo tiene un estado AN (Anulado) se escribe (0) cero. 

- Identificación de tercero: Seleccionar el número de identificación del tercero que 
realizo el ingreso. Este es el mismo que creo en la sección de Tercero por Municipio. 

- Anulación: Seleccionamos si el ingreso es una anulación del pago (S), o anulación 
posterior al momento de haber contabilizado Anulado (N). 

- Numero de caja: Digitar el número de caja asignada por la institución. Ingresamos el 
número 1. 

- Fuente de Financiación: Se debe seleccionar la fuente de financiación. 
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- Identificación del empleado: Seleccionar el empleado que este incluyendo la 
información del ingreso.  

 

Luego vamos a la pestaña Estructura y seleccionamos el rubro correspondiente de este 
ingreso. 

 

 
 

Finalmente le damos al botón guardar y cerrar. 
 
NOTA: Para certificados y constancias se va a crear un tercero general ya que hay 
instituciones que no tiene la información completa de este, el número de Nit será 9999 
nombre: VARIOS. Este tercero SOLO SE CREA Y MANEJARA EN CASOS ESPECIALES, 
ya que cada Institución Educativa tiene un reglamento interno donde es OBLIGATORIO 
solicitar nombre y número de documento de identificación del solicitante para trámites de 
certificaciones y constancias.  

 
Luego generamos los movimientos que corresponde a disponibilidades, registro, orden de 
pago y factura. 
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PASOS PARA CREAR LOS MOVIMIENTOS EN 
LE SISTEMA ADFI. (Disponibilidad, registro, 
orden de pago y pago factura) 

 
Una vez registrado y verificado que el Presupuesto Inicial de Ingresos y egresos, este bien las  
sumas equivalentes, así como los terceros, creación de las cuentas bancarias, los ingresos de 
tesorería y las modificaciones al presupuesto, podemos crear los movimientos necesarios 
para ese presupuesto.  
 

Registro de una Disponibilidad Simple - CDP  
 

Para crear una disponibilidad que solo interviene rubros de una misma fuente de 
financiación vamos a EGRESOS -> DISPONIBILIDAD, como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 

 
 

Una vez allí le damos clic a la palabra subrayada en la parte superior izquierda Pr 
disponibilidad Añadir, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
En la Pestaña Fuente seleccionar la Fuente de Financiación correspondiente para esta 
Disponibilidad, como se muestra en la siguiente imagen. 
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- (Dp n fuente financ): Selecciona la fuente de financiación a que corresponda Nota. 
Sin darle guardar al botón Guardar y cerrar nos dirigimos a la otra pestaña para llenar 
la información faltante o de lo contrario no puede guardar. 

 
Luego vamos a la pestaña General y allí diligenciar los demás campos así: 

 

 
 

- Posición presupuestal. Seleccionar el rubro al que corresponde. 
- Vigencia: Diligenciar la vigencia correspondiente. 
- Valor Disponibilidad: Digitar el total de la Disponibilidad sin puntos ej: 120000. Si el 

valor tiene centavos por favor colocar una coma ej: 120145,90. 
- Objeto del certificado: Se digita la descripción o razón por la cual se está elaborando 

esta disponibilidad. 
- Fecha de Creación: Seleccionamos la fecha de la disponibilidad. 
- Identificación del responsable del CDP: Aparece el nombre y apellido del funcionario 

de la Institución Educativa responsable de la elaboración del certificado de 
Disponibilidad Presupuestal.  

 

Registro de una Disponibilidad Maestro - CDP 
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Para crear una disponibilidad que interviene varios rubros de diferentes fuente de 
financiación vamos a EGRESOS -> MAESTRO DISPONIBILIDAD, como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 
 

Una vez allí le damos clic a la palabra subrayada en la parte superior izquierda Pr mae dispo 
Añadir, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
   

Nota. Ahora para continuar la creación de esta Disponibilidad se crea primero una cabecera 
que es donde interviene solo el valor de la CDP, objeto y fecha; luego de la creación de esto 
se empieza a añadir los montos correspondientes por rubro y fuente de financiación hasta 
completar el pago total de la cuenta a registrar de una misma Disponibilidad. Para lo cual se 
explica paso por paso.  
 
Diligenciar los campos de la Cabecera de la Disponibilidad así:  
 

 
 

- Valor Disponibilidad. Digitar el total de la Disponibilidad sin puntos ej: 120000. Si el 
valor tiene centavos por favor colocar una coma ej: 120145,90. 

- Objeto del certificado: Se digita la descripción o razón por la cual se está elaborando 
esta disponibilidad. 

- Nombre de la I.E.D. Aparece automáticamente el nombre de la Institución Educativa. 
- Fecha de Creación: Seleccionamos la fecha de la disponibilidad. 
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- Identificación del responsable del CDP: Aparece el nombre y apellido del funcionario 
de la Institución Educativa responsable de la elaboración del certificado de 
Disponibilidad Presupuestal.  

 

Luego de ingresar la cabecera procedemos a ingresarle cada uno de los valores a los rubros 
que intervienen en esta cuenta, para ello seleccionar el texto Pr disponibilidadet anadir, como 
se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

En la Pestaña Fuente seleccionar la Fuente de Financiación correspondiente para esta 
Disponibilidad, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

- (Dp n fuente financ): Selecciona la fuente de financiación a que corresponda Nota. 
Sin darle guardar al botón Guardar y cerrar nos dirigimos a la otra pestaña para llenar 
la información faltante o de lo contrario no puede guardar. 

 
Luego vamos a la pestaña General y allí diligenciar los demás campos así: 
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- Posición presupuestal. Seleccionar el rubro al que corresponde. 
- Vigencia: Diligenciar la vigencia correspondiente. 
- Valor Disponibilidad: Digitar el total de la Disponibilidad sin puntos ej: 120000. Si el 

valor tiene centavos por favor colocar una coma ej: 120145,90. 
- Identificación del responsable del CDP: Aparece el nombre y apellido del funcionario 

de la Institución Educativa responsable de la elaboración del certificado de 
Disponibilidad Presupuestal.  

 
Cuando este los datos correctos de esta CDP se selecciona el botón guardar y cerrar.  
 
Nota. Este proceso se puede repetir cuantas veces sea necesario para ingresar todas las 
CDP que corresponde con sus montos correspondientes. 
 
Luego aparece una lista de las Disponibilidades que se ingresen a esta misma cuenta, como 
aparece en la siguiente imagen. 
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Añadir un Registro a una Disponibilidad  
 

Luego se procede a crear el registro estando en la Cabecera se selecciona la Disponibilidad 
(Nota. Para cada una de las Disponibilidades se debe crear su registro. Orden de pago y pago 
factura) que vamos crear su registro, vamos a la pestaña General  y en la parte de debajo del 
formulario seleccionamos la frase subrayada Pr registro añadir para ingresar al formulario de 
registro, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

 

Diligenciar los datos de los siguientes campos así: 
 

 
 

- Identificación del Tercero. En este campo le dar clic a la palabra  Seleccionar un 
co ter xmun, hay va a visualizar la tabla general de todos los terceros. Digita el dato 
con el cual desea buscar a su tercero, ya sea por el número de Nit, Nombre o Apellido 
luego le damos clic en el botón buscar que está en la última columna derecha. Ya 
filtrado le da clic en cualquiera de las casillas, este automáticamente aparecerá en el 
campo de Identificación del Tercero.   
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- Fecha de Creación. Se ingresa la fecha en la cual se realizó el Registro Presupuestal, 
seleccionando primero el mes y luego el día Y año o en el cuadro de los puntos 

suspensivos que está ubicado al lado del año.  
- Valor Registro. Diligenciar el valor por el cual se hizo el registro. 
- Identificación del responsable del CDP: Aparece el nombre y apellido del funcionario 

de la Institución Educativa responsable de la elaboración del certificado de Registro 
Presupuestal.  
 

Cuando este los datos correctos de esta CRP se selecciona el botón guardar y cerrar.  
 
Luego aparece la tabla con los datos del registro presupuestal debajo de la Disponibilidad, 
como aparece en la siguiente imagen. 
 

 
 

Añadir una Orden de Pago a una Registro  

 
Luego se procede a crear la Orden de Pago para ello tenemos que ir desde la cabrera 
realizar todo el recorrido hasta llegar al registro Presupuestal, como se muestra en la siguiente 
imagen. 
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Una vez en el registro podemos CREAR LA ORDEN DE PAGO Vamos a la parte final del 
formulario y seleccionamos la frase que esta subrayada dice Pr ord pago añadir. Una vez allí 
llenamos los datos muy cuidadosamente seleccionamos los descuentos adecuados y le 
damos guardar y cerrar.  
 

Aparece la ventana de las Disponibilidad 

Aparece la ventana del Registro 
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La forma de llenar correctamente el formulario  orden de pago se hace así: 
 

- Valor neto: Digitar el valor antes de IVA (Valor Base) de la factura. Nota: Si la factura 
no tiene IVA colocamos el valor total de la factura.   

- Valor Iva: Digitar según la factura el impuesto al valor agregado o impuesto sobre el 
valor añadido. Nota: Si no hay IVA en la factura colocamos un cero. 

- Valor Factura: Digitar el valor a pagar según la factura.   
- Fecha de Creación: Se ingresa la fecha en la cual se realizó la orden de pago, 

seleccionando primero el mes y luego el día y el año o en el cuadro de los puntos 
suspensivos que está ubicado al lado del año.  
 

 
 

- Objeto de la Orden. Se digita la descripción o razón por la cual se está elaborando 
esta orden de pago. 

- ReteIca: Se selecciona el valor o porcentaje de retención de ICA que se requiera. 
Seleccionar una opción del listado de las retenciones ICA: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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- 2 Reteica Servicios (6x1000). 
- 3 Reteica Servicios (4x1000). 
- 4 Reteica Compras (4x1000). 
- 5 Reteica Compras (5x1000). 
- 7 Reteica Servicios (5x1000). 
- 36 Sin Retención de Ica  0%. 
- 38 Reteica Compras  (10x1000). 
- 39 Reteica Compras (9x1000). 
- 43 Reteica Compras (8x1000). 
- 44 Reteica Compras (8x1000). 
- 46 Reteica Compras (7x1000). 
- 47 Reteica Servicios (7x1000). 
- 48 Reteica Compras (3x1000). 
- 49 Reteica Servicios (3x1000). 
- 50 Reteica Servicios (10x1000). 
- 51 Reteica Compras (6x1000). 
- 52 Reteica Prodeportes (0,5x1000). 

 

 
 

- Retefuente: Se debe seleccionar el valor o porcentaje de retención de la fuente que se 
aplique.  
Seleccionar una opción del listado de las retefuentes: 

- 8 Honorarios 10 % Personas Naturales. 
- 9 Honorarios 11% Personas Jurídicas. 
- 10 Servicios en General 6% no declarantes $119.000. 
- 11 Servicios 4% Declarante $ 119.000. 
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- 12 Servicio de Hotel, restaurante 3.5% $ 119.000. 
- 13 Servicio de Transporte carga 1%  $ 119.000. 
- 14 Servicio de Transporte terrestre pasajeros 3,5%  $803.000. 
- 15 Contratos Construcción Urbana bien Inmueble 2%. 
- 16 Arrendamiento bienes muebles 4%. 
- 17 Arrendamiento bienes raíces $803.000  3,5%. 
- 25 Compra 1,5% B y P. Pecuarios sin proces $ 2.737.000. 
- 26 Compras 3,5% No declarantes  $803.000. 
- 27 Compras  2.5% Declarantes  $803.000. 
- 28 Compra combustible 0,1% deriv. Petróleo. 
- 42 Servicios uso software 3,5% Declarante. 

 
 

 
 

- Reteiva: Se debe seleccionar la fuente de financiación dando clic sobre la que 
corresponda. 

- Estampilla PSS: Seleccionar el valor que corresponda. 
- Fuente de Financiación: Selecciona la fuente de financiación por la cual está 

realizando el proceso. 
- Identificación del Empleado: Aparece en nombre y apellidos del el funcionario de la 

Institución Educativa responsable de la elaboración del certificado de registro 
presupuestal. 

 
Finalmente si estamos seguros que los datos están bien y si hemos llenado todos los 
campos seleccionamos el botón guardar y cerrar 
 

Luego se visualiza la tabla con la orden de pago debajo del registro presupuestal, como 
aparece en la siguiente imagen. 
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Añadir un Pago Factura a una Orden de Pago 

 
Luego de crear la orden de Pago finalmente el último paso es REALIZAR EL PAGO DE 
FACTURA para ello ingresamos a orden de pago desde la tablas parándonos el cursor del 
mouse se convierte en una manito le damos clic, al final aparece una frase subrayada que 
dice Te mastegres añadir, como aparece en la siguiente imagen. 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

Aparece la ventana de las Disponibilidad 

Aparece la ventana del Registro 
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Aparece la orden de pago  
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Diligenciar los datos de los siguientes campos así: 
 

 
 

- No cheque: Colocamos el número de según el medio de pago:  
- Cheque colocamos el número del cheque,  
- si es consignación los cuatro número de la consignación,  
- si es nota debito colocamos la fecha solo los números ej. si es del 2 de 

febrero de 2016 se coloca así: 02022016; si es efectivo colocamos la fecha 
solo los números ej. si es del 4 de febrero de 2016 se coloca así: 04022016.  

- Cuenta Bancaria: Seleccionamos la cuenta de la cual se girara el pago. 
- Fecha de Creación: Seleccionamos la fecha para este pago. 
- Medio de Pago Efectivo: Seleccionamos según corresponda; Efectivo (EF), 

Consignación (CN), Cheque (CH), Nota Debito (DD). 
- Observaciones del pago: Colocamos la descripción correspondiente al pago. 
- Identificación del responsable del CDP: Aparece en nombre y apellidos del 

empleado que este incluyendo la información del ingreso.  
 

Finalmente si estamos seguros que los datos están bien y si hemos llenado todos los campos 
seleccionamos el botón guardar y cerrar 

 
Luego se visualiza la tabla con el Pago Factura debajo del registro presupuestal, como 
aparece en la siguiente imagen. 
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Una vez realizado esto podemos imprimir este pago factura seleccionando el botón detalle  
que se encuentra en la última columna derecha de la tabla. Muestra todos los datos del pago 
así: 
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PARA VER INFORMES EN LA PLATAFORMA 
ADFI  

 
VER INFORME: Para visualizar informes de todos los procesos ingresados a la Plataforma 
ADFI seleccionando en el menú REPORTE –> ACTIVA PASIVA así: 
 

 

Ingresamos el año de la vigencia que desea visualizar y luego damos clic sobre el botón de 

Envió que está en la parte izquierda debajo de vigencia, como aparece en la siguiente 

imagen. 

  

Así visualizamos la tabla de informes siguiente: 

 

Podemos observar en el los titulos de cada columna : 
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- Nombre IED: Nombre de Institucion Educativa. 
- Cod IED: Centro de costo de la Institucion Educativa. 
- N1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8: Codigo DANE de la Institucion Educativa. 
- Tipo: Correspondiente la letra E ( EGRESOS) si nos desplazamos hacia abajo aparece 

la letra I (INGRESOS). 
- Inicial: Corresponde a visualizar el presupuesto inicial de cada rubro. 
- Adición: Visualizacion del valor total de las adiciones y creditos de cada rubro. 
- Reducción: Visualizacion del valor total de las reducciones y contracreditos de cada 

rubro. 
- Final: Se visualiza el total de la operación de los anteriores campos [(INICIAL + 

ADICION) – REDUCCION]= FINAL. 
- Disponibilidad: Visualizamos el valor total de todas las disponibilidades. 
- Registro: Visualizamos el valor total de todos los registros de cada rubro. 
- O. Pago: Visualizamos el valor total de todas las ordenes de pago de cada rubro. 
- Ingresos: Visualizamos el valor total de todos los ingresos se cada rubro. 
- Saldo: Visualizamos el valor total disponible del presupuesto por cada rubro. 
- Rubro: Visualizamos el nombre de cada rubro con la iniciales si son de: RP ( Recursos 

Propios), GR (Gratuidad ), RB (Recursos de balance), Ciclo (Ciclo complementario). 
 

 

Al fina aparece el total de cada una de los ingresos y egresos con cada datos de cada 

columna correspondeinte, como aparecen en la siguiente imagen. 
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Podemos visualizar el total del presupuesto Inicial de Egreso en la columna Inicial por dada 

rubro o general, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Podemos visualizar el total del presupuesto Inicial de Ingresos por dada rubro o general, como 

se muestra en la siguiente imgen. 
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Podemos visualizar el total de Ingresos a Tesoreria por dada rubro o general, de aquellos que 

ingresamos como los certificados y constancias, Concesión tienda escolar, Transferencia 

Conpes entre otros, como se muestra en la siguiente imagen. 
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REGISTRO DE DATOS PARA PAGO DE 
RETENCIONES, ESTAMPILLAS Y 
TRASLADOS DE FONDOS 

 
Para realizar el registro de los pagos de retenciones, estampillas y traslados de fondos en la 
Plataforma ADFI se utiliza los dos últimos submenú del menú de Egresos llamados Orden de 
Pago de tesorería y pago de orden de tesorería; para realizar correctamente este registro 
seguimos los siguientes pasos: 
 

Primer paso para el registro de Pago de Impuestos - Orden de Pago de Tesorería 
 
Seleccionamos en el Menú TESORERÍA: ORDEN DE PAGO DE TESORERÍA y llenamos los 
datos de los campos de la siguiente manera: 
 

 
 
Concepto: Seleccionamos el concepto según corresponda si es para pago de retenciones 
de la DIAN tenemos que tener a la mano el formato 350 de la DIAN allí revisamos la casilla 
en la que se encuentra el pago, aquí registramos cada uno independientemente es decir si en 
el formato 350 se registró pago de Compras y IVA se realiza estos en la Plataforma ADFI 
cada uno aparte. Para seleccionar el concepto adecuado se tiene encuentre: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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- 1772 (35042A383): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 42 la 
casilla donde está el pago y A383 el concepto para este corresponde en el formulario 
350 en la casilla 42 (Pago a empleados sujeto a retención). 

 
 

- 1773 (35042A384): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 42 la 
casilla donde está el pago y A384 el concepto para este corresponde en el formulario 
350 en la casilla 43 (Pago a empleados sujeto a retención). 

 
 

- 1766(35045HON): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 45 la 
casilla donde está el pago y HON el concepto para este corresponde en el formulario 

350 en la casilla 45 (Honorario).  
 

- 1767(35047SER): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 47 la 
casilla donde está el pago y SER el concepto para este corresponde en el formulario 

350 en la casilla 47 (Servicios).  
- 1768(35048ARR): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 48 la 

casilla donde está el pago y ARR el concepto para este corresponde en el formulario 

350 en la casilla 48 (Arriendo).  
 

- 1769(35049COM): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 49 la 
casilla donde está el pago y COM el concepto para este corresponde en el formulario 

350 en la casilla 49 (Compra).  
 

- 1770(35053ARR): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 53 la 
casilla donde está el pago y ARR el concepto para este corresponde en el formulario 
350 en la casilla 53 (Contratos de construcción). 
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- 1771(35056OTR): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 56 la 

casilla donde está el pago y OTR el concepto para este corresponde en el formulario 

350 en la casilla 56 (Otra retenciones).  
 

- 1766(35081IVA): el concepto dentro del paréntesis significa 350 al formulario, 81 la 
casilla donde está el pago y IVA el concepto para este corresponde en el formulario 350 

en la casilla 81 (IVA).  
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Para registrar los traslados de fondos de un banco a otro se selecciona en concepto 1706 
(51000000) Traslado de fondos.  
 
Para pago de Estampillas seleccionamos en el concepto 1778 (ESTAMP) Departamentales 
estampillas pro seguridad social. 
 
Para registrar pagos de ICA hay tres opciones  1775 (ICA) para pago de retenciones 
municipales reteica generales, 1776 (ICA) para pago de retenciones municipales reteica 
compras y 1777 (ICA) para pago de retenciones municipales reteica servicios. 
 

- Vigencia: Ingresamos el año actual ejemplo: 2018. 
- Valor orden: Colocamos el valor correspondiente al concepto que seleccionamos 

anteriormente. 
- Fecha de creación: Seleccionamos la fecha que se realizó este pago. 

- Numero Operación de tesorería: Ingresamos los 6 números últimos del formato de 
pago 490. 

 

 
 

Segundo paso del Registro de Pago de Impuestos – Pago orden de pago de pago 

Orden de Pago de Tesorería 
 
Una vez hecho esto seleccionamos esta registro en la tabla que parece con los datos que 
ingresamos de la ORDEN DE PAGO DE TESORERIA parándonos sobre ella en la tabla el 
cursor del mouse se convierte en una manito y seleccionamos este para el PAGO ORDEN DE 
PAGO DE TESORERIA allí ingresamos el los datos que solicitamos: 
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- Nro Cheque: Ingresamos el número de cheque Ten encuentra que sea solo números 
no caracteres. 

- Usuario: Ingresamos el nombre del pagador funcionario de la Institución Educativa 
responsable. 

- Estado: Seleccionamos según corresponda Activo (AC), Inactivo (IN). 
- Observaciones: Ingresamos el concepto correspondiente. 
- Cuenta Bancaria: Seleccionamos la cuenta bancaria que se realiza este pago. 
- Cuenta bancaria destino: Este opción es para seleccionar la cuenta destino cuando 

estamos registrando un traslado de fondos de lo contrario lo dejamos así en opción 
Ninguno. 

- Fecha de creación: Seleccionamos la fecha de pago de este pago. 
- Medio de pago: Efectivo (EF), Consignación (CN), Cheque (CH). 
- Total de Egreso: Ingresamos el valor de pago. 
- Numero de caja: Digitar el número pagadores encargado de realizar este registro. 

Ingresamos el número 1. 
- Identificación de tercero: Seleccionamos el tercero en caso de pagos de retenciones  

seleccionamos la DIAN. 
- Clasificación Operación: Seleccionamos nuevamente el concepto correspondiente 

 

BOTONES DE MODIFICACIONES 
ENCONTRADOS EN LA PLATAFORMA ADFI 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Encontramos los botones  que se encuentran en la parte derecha para realizar ajustes 
para el cargue del presupuesto  así: 

 Detalle: Para visualizar todos los datos. 

 Editar: Para realizar algún cambio, modificación al contenido. 

Borrar: Permite eliminar este registro. En CDP este botón lo convierte en anulado 
no visible para el usuario quedando interno en el sistema. 
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COMO IMPRIMIR UN PROCESO EN EL 
SISTEMA ADFI 

IMPRIMIR CON CONTROL + P 
 
Para las impresiones en el Sistema ADFI de lo que encontramos en la pantalla puede ser 
todos los CDP que tiene registrados para ello se ubica en Disponibilidad 
 

              
 

En el techado de nuestro equipo Ctrl + P esto permite generar la pantalla de impresión le 
damos las configuración necesaria si es el caso y seleccionas el botón imprimir.  
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IMPRIMIR UN SOLO PROCESO PRESUPUESTAL 
 
Si necesitamos imprimir una sola información es decir un CDP, RP o demás, nos ubicamos en 
el sitio respectivo vamos a la parte derecha seleccionamos en botón detalle permitiéndonos 
ver la información de este proceso presupuestal. 
 

 
 

Una vez allí le damos en el techado de nuestro equipo Ctrl + P y seleccionamos el botón 
imprimir. 
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COMO SELECCIONAR Y PEGAR EN UN DOCUMENTO WORD O EXCEL 

Una vez nos ubiquemos en el sitio que necesitamos seleccionar en este caso vamos a 

seleccionar el informe para ello vamos al menú en INFORME –> ACTIVA PASIVA CENCOS, 

allí le damos un clic al botón ENVIO que aparece en la parte izquierda.  

 

Alli aparece toda la tabla de información del informe general para copiarla seleccionamos en 

nuestro teclado los botones Ctrl + A este para seleccionar todo luego allí mismo 

seleccionamos los botones Ctrl + C para copiar,  

0 

0 
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Luego abrimos el documento a donde lo vamos a pegar allí seleccionamos en nuestro teclado 

Ctrl + V para pegar. 
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SOLUCIO N A INCONVENIENTES 

CUANDO SE BLOQUEA EL ACCESO POR DEMASIADOS INTENTOS 

Cuando intentas ingresar al Sistema ADFI y realizas varios intentos el sistema te bloquea: 

 

Si tiene problemas para el ingreso a la plataforma ADFI y le sale que tiene demasiados 
intentos por favor en barra de la dirección o url colocar al final de la dirección: 
http://foseboy.com/xampp/prapp_e5/index.php/  la siguiente palabra: ?atklogout=1 en ese 
caso quedaría asi: 

http://foseboy.com/xampp/prapp_e5/index.php?atklogout=1 
 

 

CUANDO NO PUEDE GUARDAR UNA DISPONIBILIDAD  

Al ingresar los datos de una Disponibilidad muchas veces seleccionan la pestaña General sin 

ante seleccionar la Fuente de Financiación en la pestaña Fuente y esto genera inconvenientes 

al momento de guardar; por ello se le solicita seleccionar la fuente y luego en la pestaña 

general automáticamente le despliega una lista de todos los rubros correspondiente a esa 

fuente de financiación.  

http://foseboy.com/xampp/prapp_e5/index.php?atklogout=1
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