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1.    OBJETIVO

                                                                                                                   
 
Registrar y actualizar la información que por concepto de egresos tengan los fondos constituidos en el ICETEX, con la finalidad de mantener el control sobre la disponibilidad
presupuestal.
 
 

2.    ALCANCE
 
 
Inicia desde que Grupo de Presupuesto, recibe y verifica compromiso y los soportes hasta que se actualiza el pago en el sistema Apoteosys.
 
 

3.    DEFINICIONES
 
 

·                     Apoteosys: Es el aplicativo financiero del ICETEX. Sistema de información, modular e integrado, para la gestión presupuestal, tesoral y contable. Permite la operación
integrada en línea y tiempo real de las diversas áreas funcionales. Compuesto por un conjunto de aplicaciones paramétricas que soportan el funcionamiento de los
diferentes frentes operacionales, con un manejo eficiente e integrado de la información que se genera en procesos financieros y de administración de recursos físicos.
 

·                     Causación: Registro de operaciones contables terminadas en el periodo en que sucedieron, que se soporta en un documento escrito.
 

·                     Compromiso: Son compromisos los actos realizados por los órganos que haciendo uso de sus facultades para contratar y comprometer el presupuesto, se encuentren
en el proceso de llevar a cabo  el objeto establecido en los mismos.
 

·                     Control Dual: Es una revisión de la base de datos del sistema de información contra una base de datos de control.
 

·                     Obligación: Es el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás
exigibilidades pendientes de pago que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales.
 

·                     PAC Situado: Son los recursos programados por la Dirección del Tesoro Nacional girados a la entidad y que están disponibles para ser utilizados.
 

·                     Presupuesto Es el instrumento de planificación, gestión y control que contiene los estimativos de ingresos y gastos efectivos, con el fin de garantizar el
funcionamiento normal para el cumplimiento de los objetivos y las metas previstas por la entidad.

 
·                     Registro Presupuestal de la Obligación: Es la imputación que genera la obligación de pago de acuerdo al compromiso con los proveedores, definiendo el plazo en el

que se debe atender la deuda y controla que el valor obligado no supere el valor registrado.

 
·                     Resolución de giro: Documento en el que se específica el valor que se deberá girar a un beneficiario ó tercero, cuyo fin es ordenar el pago a través de la firma del

funcionario autorizado por la entidad para ello.

 

·                     Rubro Presupuestal: Representa cada uno de los ítem o conceptos en que se divide funcionalmente el presupuesto de  la Entidad, caracterizado por corresponder a un
concepto específico de ingresos o gastos.

 
 

4.    CONDICIONES GENERALES
 
 
·                     Se debe verificar las condiciones especiales con las que se ha constituido cada fondo.

 
 

5.    DESCRIPCIÓN
 
 

5.1.  DIAGRAMA DE FLUJO
 
 
(Ver anexo)
 
 

5.2.  ACTIVIDADES
 
 

Funcionario Responsable / Vicepresidencia de Fondos
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Procedimiento Estructuración de convenios (M1201).
 

Coordinador de Grupo / Grupo de Presupuesto

En caso que el constituyente requiera CDP, se expide CDP por medio del procedimiento Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (A21
06).
 

Funcionario Responsable / Vicepresidencia de Fondos

En caso que el constituyente no requiera CDP se expide la resolución de giro de acuerdo con el procedimiento Generación de Resoluciones de Giro(M2404).
 

Profesional 1 / Grupo de Presupuesto

5.2.1.          Recibe y verifica compromiso y soportes, analizando si el fondo cuenta con recursos, mediante un control dual; si la información relacionada en la resolución u
orden de pago concuerda con los soportes enviados por la Vicepresidencia de Fondos.
 

Coordinador de Grupo/ Grupo de Presupuesto

5.2.2.          Si la información no es correcta  devuelve los documentos a la Vicepresidencia de Fondos e informa por medio de correo electrónico que fue devuelta.
 

Analista 3 / Grupo de Presupuesto

5.2.3.          Si la información registrada dentro de la resolución de giros es correcta, verifica la liquidación de los gastos de administración de acuerdo a lo que se haya
estipulado al constituirse el fondo (se hace por cada giro o en las consignaciones realizadas por el constituyente) y el cuatro por mil en un archivo de control dual.
Si no existe saldo vuelve al paso 5.2.2.
 

Profesional 1 / Grupo de Presupuesto

5.2.4.          Si existe saldo, confirma en el aplicativo Apoteosys-Resoluciones.
 

Coordinador de Grupo/ Grupo de Presupuesto

5.2.5.          Revisa aprueba y firma la Resolución de Relación de Giro
 

Director de Tesorería/ dirección de Tesorería /Vicepresidencia Financiera

Sigue procedimiento Giro (A2204).
.
              

6.    SEGUIMIENTO Y CONTROL
 
 

ACTIVIDAD A
CONTROLAR

COMO EJERCE CONTROL
EVIDENCIA DEL

CONTROL
RESPONSABLE

Revisa las condiciones de
constitución del fondo y
verifica si hay que realizar
el CDP.
 

Verifica las condiciones del
constituyente y verifica las
condiciones del fondo

C e r t i f i c a d o  d e
disponibilidad presupuestal.

Vicepresidencia de fondos

Veri f ica el compromiso
presupuestal y soportes.
 

Verifica la Resolución de
Giro u orden de pago y las
condiciones del fondo.
 

Liquidación de gastos de
administración y del cuatro
por mil.

Profesional Universitario1.

Ingresar  la asignación
presupuestal a un rubro
que no corresponde.

Lleva registro en una base
de datos que contiene los
m o v i m i e n t o s  q u e  h a n
ingresado al sistema para
posterior revisión
Confronta información del
aplicativo con la base de
datos y la orden de servicio.

Actual ización b a s e  d e
datos.

Analista 3.

 
 

7.    DOCUMENTOS RELACIONADOS
 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

Resolución de giro. N.A.

Órdenes de Pago. N.A.

Certificado de disponibilidad presupuestal N.A.
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Procedimiento Estructuración de convenios M1-2-01

Procedimiento Giro. A2-2-04

Procedimiento Expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal (CDP).

A2- 1-06

Procedimiento Generación de Resoluciones de Giro M2 4-04

 

Anexos: 

 

Modificaciones

Descripción de cambios

Este documento se subió mediante migración masiva sin control de cambios.

 

Se realizaron ajustes en las actividades del procedimiento.

 

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo) Versión Descripción de Cambios

2010-03-15 2.0

Este documento se subió mediante migración masiva sin control de cambios.

 

Se realizaron ajustes en las actividades del procedimiento.

- 1.0 -
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