Perfil 307 -Formulación PpR Programador Centro
CostoPrograma metas de subproductos por centros de
costo, programa insumos por producto, asignación de
fuentes e integración de renglones.
Perfil 308 -Formulación PpR Programador Unidad
EjecutoraAjustes a programación de metas de subproductos,
programación de insumos indirectos fijos, vincular
centros de costo a UE, asignar fuentes de
financiamiento, finaliza y envía a Sicoin el
anteproyecto.
Perfil 309 -Consulta formulación PpRConsulta total al módulo formulación PpR.
Perfil 10619 -Cambio en tipo de Detalle de
InsumosCambio en tipo de Detalle de Insumos; autorizado
únicamente para entidades autónomas.

Perfil 228 -Analista Financiero Nómina PpRAsigna los controles a los subproductos y centros de
costo, reclasifica y modifica puestos, realiza el cambio
de meses proyectados, hace el cálculo de
estimaciones salariales, y hace el envío al Sistema de
Contabilidad Integrada (Sicoin).
Perfil 230 -Analista RRHH Nómina PpRCarga los datos de la Política Institucional, modifica
controles, realiza cambios de Unidad Ejecutora,
reclasifica puestos, modifica puestos, cambia meses
proyectados, cambia fuente de financiamiento y
proyecta puestos vacantes.

Un perfil es también conocido como función, la cual es
el entorno personalizado específicamente para un
usuario (persona que tiene derechos especiales, por
acreditarse en un servicio mediante un identificador y
una clave de acceso, obtenidos con previo registro),
este le permite acceder a una serie de opciones
específicas, dependiendo del puesto o rol que
desempeñe.

Perfil 112 -Aprobador de AnteproyectoPermite la inclusión o modificación de la información
ingresada por el operador y la aprobación del
anteproyecto de cada institución y el registro del
presupuesto multianual. Le corresponde tenerlo a la
UDAF de cada Institución que tiene Unidades
Ejecutoras.
Perfil 113 - Operador de ProyectoEsta función se utiliza para la formulación del proyecto
y aprobado del presupuesto de las entidades con o sin
Unidades Ejecutoras. Contiene los accesos a
ingresos, gastos, marco estratégico, multianual y en la
ruta crítica se puede aprobar el presupuesto de la
entidad y sus unidades ejecutoras.
Perfil 122 – 152 -Consulta de FormulaciónPermite el acceso a los reportes de formulación del
anteproyecto, sin la facultad de modificar o crear
información.

Los perfiles de presupuesto que se asignan en el
Departamento de Normatividad y Desarrollo de la
Dirección Técnica de Presupuesto, permiten ingresar a
una serie de módulos en dos sistemas:

Perfil 111 - Operador de AnteproyectoPermite el ingreso de información en módulos de
ingresos y gastos antes del anteproyecto de
presupuesto antes de solicitarlo. Únicamente puede
ser utilizado por entidades que tienen Unidades
Ejecutoras.

Perfil 206 -Recomendado Proyecto InversiónAcceso total al recomendado de la formulación.
Perfil 210 -Formulación Proyectos – Operador
del AprobadoAcceso al aprobado de la formulación para
entidades:
vinculación,
asociar
estructuras
programáticas, asignar renglón, asignar fuente y
ajustes al aprobado.
Perfil 215 -Apertura Ejecución Proyectos de
InversiónApertura la ejecución de los proyectos SNIP en el
año vigente.

Perfil 1284 -Operador de Anteproyecto de Marco
Estratégico InstitucionalAcceso a la formulación del anteproyecto del marco
estratégico institucional y multianual de metas.
Perfil 304 -Administrador de Clasificadores PpREncargado de registrar: Categorías de centros de
costos, centros de costo, clasificación de productos,
dominio de clasificación de productos.

Sistema de Gestión (Siges)
Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
A continuación se muestra el código y nombre del
perfil, así como una breve descripción de lo que
permite realizar en el sistema.

Perfil 202 -Financiero nivel unidad ejecutoraFormulación y aprobación de anteproyecto de
inversión: asignación de techos, ajustes a unidad
ejecutora, ruta crítica unidad responsable y ruta
crítica unidad ejecutora.

Perfil 200 -Operador de ProyectosVincula proyectos SNIP y proyectos SIAF en los
módulos de programación de proyectos de inversión y
ejecución de proyectos de inversión, consulta de ficha
SNIP y reportes de proyectos de inversión.
Perfil 201 -Financiero nivel unidad responsableElaboración del anteproyecto de inversión: asociar
estructuras programáticas, asignar renglón, asignar
fuente, ajustes unidad responsable y ruta crítica
unidad responsable.

Perfil 306 -Formulación PpR Programador
InstitucionalEncargado de registrar: Resultados institucionales,
productos y subproductos, asigna estructuras
presupuestarias, vincula a categorías, ingresa lista
estándar de insumos, listado limitado de Insumos,
listado limitado de Insumos, activa subproductos,
ingresa
insumos
por
excepción,
asigna
subproductos a centros de costo.

