
 
 

  

  

 

Circular informativa 

 

 
Fecha: 30 de junio de 2021 
Para:  Todas las dependencias 

De:  Dirección Financiera 
Asunto:  Disponibilidades presupuestales 

 
 

 
La Dirección Financiera busca la mejora continua de los procesos y con el fin 

de dar agilidad a las solicitudes de disponibilidades presupuestales, se 
establece el siguiente procedimiento. 

 
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES SOLICITADAS POR LAS 
UNIDADES DE APOYO 

 
1. Todas las unidades académicas y administrativas cuentan en la 

actualidad con un usuario autorizado para la consulta de las 
ejecuciones presupuestales en el sistema de información SAP (ver 
guía consulta en sap anexa). En consecuencia, para el envío de 

solicitudes de autorizaciones que requieren visto previo de 
presupuesto sobre la disponibilidad presupuestal, las unidades 

académicas y administrativas deberán consultar en SAP si cuentan 
con la disponibilidad requerida antes de remitir el correo para 
autorización a las unidades de apoyo respectivas. Es decir, dentro de 

este punto se encuentran las solicitudes de autorización a Rectoría, 
Dirección Administrativa, Oficina de Comunicaciones y cualquier 

unidad de apoyo que requiere visto bueno para la ejecución de 
gastos. 

2. Las unidades de apoyo (Rectoría, Dirección Administrativa, Oficina de 
Comunicaciones o cualquier otra que requiera visto bueno de 
presupuesto) solicitará la confirmación de la disponibilidad 

presupuestal al correo presupuesto@uexternado.edu.co para el pago 
del concepto remitido. 

3. En el caso de no contar con los recursos suficientes o que se 
encuentren en cuentas diferentes a las que deben afectarse para el 
pago, se remitirá a la unidad académica o administrativa la 

información indicando el procedimiento a seguir para normalizar la 
situación (traslado o adición). Siempre que se cuente con presupuesto 

disponible en otra cuenta dentro de la misma vigencia, se privilegiará 
el traslado presupuestal antes que la adición sobre el mismo. 

4. Cuando el concepto cuente con la disponibilidad para continuar con el 

proceso, la Dirección Financiera responderá a la unidad de apoyo 
solicitante. 
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Con este procedimiento las unidades académicas y administrativas 

podrán consultar sus disponibilidades presupuestales sin intervención del 
área de Presupuesto, Análisis y Control Financiero y dicha consulta 

podrán realizarla en el momento que lo requieran evitando tiempos 
innecesarios para obtener la información sobre su presupuesto.  
 

La Dirección Financiera garantiza a todos los usuarios que el 
aplicativo SAP está actualizado y que las disponibilidades 

presupuestales que ven los usuarios de la Dirección Financiera y 
de las Unidades Académicas y Administrativas son iguales.  
 

Esperamos que con estas decisiones podamos continuar manifestando 
nuestro compromiso de servicio con la Comunidad Externadista, atendiendo 

los requerimientos con eficiencia, calidad y oportunidad. 
 
Cordial saludo, 

 
 

 
 
 

GERMÁN FORERO LAVERDE 
Director Financiero 

 


