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PARA:

DIRECTORES TECNICOS, OFICINA TIC, SECRETARIA GENERAL

DE:

DIRECCION GENERAL

ASUNTO:

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAC Y RADICACION DE PAGOS
CONTRACTUALES VIGENCIA 2018

De acuerdo con la circular externa 035 de 29 de diciembre de 2017, expedida por la Subdirección
de Operaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se da a conocer el calendario PAC
2018 y algunas consideraciones para su ejecución, los órganos que forman parte del Presupuesto
General de la Nación, deben realizar las modificaciones de PAC en las fechas establecidas, de
acuerdo con los planes de pagos requeridos por la Entidad durante la vigencia 2018.
Por lo anterior, a continuación se informa el calendario de reporte de las necesidades de PAC en
la vigencia 2018. Cada área deberá remitir mensualmente al Grupo Financiero de la Secretaria
General de la UPRA el formato de Solicitud de Inclusión de Pagos para programación de PAC,
dispuesto en el aplicativo SEA. Es de aclarar que de no estar habilitada esta opción en él SEA, las
áreas deberán remitir el formato GFI-FR-010 Solicitud de Inclusión de Pagos para Programación
de PAC, en PDF y Excel debidamente firmados, con las necesidades requeridas para pago por
todo concepto.
Para facilitar la gestión, se establecen las fechas para la radicación de las cuentas por parte de
los contratistas y proveedores en la vigencia 2018 y se recuerda que la radicación de las cuentas
y las solicitudes de PAC, se reciben dentro de las fechas programadas hasta las 5:00 p.m. Es de
indicar que las cuentas y las solicitudes de PAC, que se entreguen posterior a la hora y fecha
establecida, serán tramitadas como solicitudes del mes siguiente.
Cabe recordar, que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO a través de la División de
PAC, y con base en el INPANUT (Indicador de PAC no utilizado) podrá aprobar o rechazar las
solicitudes presentadas por la UNIDAD, por lo que la proyección de pagos remitida por cada área
será objeto de seguimiento por parte del Grupo Financiero de la UPRA y el incumplimiento de los
pagos programados serán reportados a la Dirección General, para evaluar la razones.
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