HOMOLOGACIÓN DE FUENTES – ARTÍCULO 205 LEY 2056 DE 2020
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El proceso de homologación de fuentes se aplica a los proyectos aprobados antes del 1 de enero de 2021 de acuerdo
con lo establecido en el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020 lo que generó cambios en las fuentes de aprobación de los
proyectos y en la información de la gestión presupuestal de los mismos, estos cambios se podrán visualizar en los
siguientes módulos del aplicativo GESPROY 3.0.
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Gestión de proyectos / Aprobación / fuentes de financiación
Gestión de proyectos / contratación / Presupuestal
Gestión de proyectos / Contratación / Contratos
Gestión de proyectos / Ejecución / Pagos

El proceso se aplicó a todos los proyectos que cumplan con las siguientes condiciones iniciales:
1. Que se encuentren aprobados y que no hayan sido objeto de CIERRE.
2. Que tengan recursos pendientes por pagar.
3. Que se encuentren al día con el reporte de aprobación y envío al mes de diciembre de 2020 en el
módulo de gestión de proyectos y gestión financiera.
4. Que el valor a homologar sea consistente de acuerdo con la información de aprobación y pagos
reportada en GESPROY.
La homologación de fuentes tiene en cuenta los valores aprobados para el proyecto para cada fuente de financiación,
entidad aportante y vigencia frente a los pagos realizados por esta misma combinación, de tal manera que en caso de
existir inconsistencias en alguna de estas variables (aprobación o pagos) el resultado del proceso no será consistente, en
este sentido es importante que la entidad revise en detalle la información de pagos del proyecto que haya gestionado
tanto en Gestión Financiera (cuentas maestras) como en el aplicativo SPGR.

A los proyectos que se les haya identificado alguna inconsistencia en la información necesaria para aplicar el proceso de
homologación se les mostrará un mensaje informativo en la página principal del proyecto indicando la inconsistencia
identificada.

Con la salida a producción del desarrollo se estima un periodo de estabilización durante el cual es posible que se
identifique errores o inconsistencias en la visualización de la información, razón por la cual se solicita que en caso de
identificarse se informen a la respectiva oficina regional del SSEC o a la mesa de ayuda del DNP a través del correo
infosgr@dnp.gov.co para poder realizar el respectivo soporte técnico.

En el módulo de Gestión de proyectos / aprobación / fuentes de financiación, podrá encontrar el resultado del ejercicio:
1. El valor ejecutado debe corresponder al valor total de los pagos del proyecto asociado a cada una de las entidades aportantes,
fuentes de financiación y vigencias.
2. La fuente homologada debe corresponder a la nueva denominación de fuentes establecida en el artículo 205 de la Ley 2056
de 2020.
3. El valor homologado es la diferencia entre el valor aprobado y el valor ejecutado de cada una de las combinaciones EntidadFuente-Vigencia.

El valor calculado como pagado podrá ser validado frente al valor registrado en el módulo de ejecución (Gestión de proyectos /
Ejecución / Pagos); Para conocer el detalle de los pagos por cada entidad aportante y fuente de financiación se deberá consultar los
pagos al interior de cada contrato suscrito para el proyecto.

Con el proceso de homologación aplicado, se podrá visualizar la información de la cadena presupuestal de la vigencia 2021 que migre
desde el SPGR o la que se cargue directamente en GESPROY en caso de que la gestión se realice con saldos disponibles en las
cuentas maestras.
Incorporación presupuestal:

Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP’s)

Registros presupuestales (RP) y pagos

