
FACTOR 11: Recursos Financieros 

CARACTERISTICA 30: Organización para el manejo financiero. 

ASPECTO 1: Existencia de dependencias y personal especializados para el manejo 

financiero de la institución 

INDICADOR 3: Información verificable sobre sistemas de información para apoyar la 

gestión financiera 

 

Sistemas de información para habilitar la gestión financiera 

Nombre del 

aplicativo 

Tipo de 

desarrollo 

Entidad 

desarrolladora 
Descripción 

PRESUPUESTO -

Sistema de 

Información 

Presupuestal- 

A la medida de 

la Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Soporta el proceso de planeación, control y ejecución del 

presupuesto por centro de costo o proyectos de inversión. 

CONTABILIDAD Estándar del 

mercado 

PSL Soporta el registro de toda la información contable de la 

Universidad y la posterior generación de informes 

contables institucionales. 

TESORERIA -

Sistema de 

Información de 

Tesorería- 

A la medida de 

la Universidad 

Universidad de 

Antioquia 

 

Soporta el proceso de administración de todos los 

ingresos y egresos de recursos financieros a la 

Universidad. 

 

FACART -

Sistema de 

Información de 

Facturación y 

Cartera- 

A la medida de 

la Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

Soporta el proceso de facturación las ventas de los 

productos y servicios ofrecidos por las diferentes 

dependencias de la Universidad. Adicionalmente controla 

la información de la cartera relacionada con dicha 

facturación. 

ABC_FLEX -

Sistema de 

Información de 

Costos ABC- 

Estándar del 

mercado 

 

ABC_FLEX 

Ltda 

 

Soporta el proceso de costeo basado en actividades. 

 

SIPE -Sistema de 

Información de 

Personal- 

A la medida de 

la Universidad 

 

PSL Soporta el proceso de gestión de los profesores y del 

personal administrativo, en lo que tiene que ver con su 

contratación, el pago de nómina, situaciones 

administrativas, prestaciones laborales, autoliquidación 

de aportes al a seguridad social, manejo de turnos de 

vigilancia, pagos especiales, entre otros. Para los 

profesores, soporta la asignación de puntos por 

producción académica, asignación de categorías y el 

posterior cálculo salarial. 

SICOMER -

Sistema de 

Información de 

Compras- 

A la medida de 

la Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Soporta el proceso de adquisición de bienes y servicios, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

VIATICOS -

Sistema de 

Información de 

Viáticos y 

Pasajes- 

A la medida de 

la Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Soporta el proceso de solicitud, trámite y posterior 

legalización de viáticos y pasajes para viajes a nivel 

nacional. 

SIBAS -Sistema 

de Información de 

Bienes y Seguros- 

 

A la medida de 

la Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Soporta el proceso de registro y control de los inventarios 

de bienes muebles e inmuebles. Mediante una interface 

con el Sistema Contable, SIBAS maneja la depreciación 

de los bienes. 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Oficina de Planeación 

 


