
 
 

 

Carrera 3 No. 3N-51 PBX 8209800 extensión 2810-2820-2823-2827 

marthaca@unicauca.edu.co, arcomer@unicauca.edu.co. 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
Dirección Administrativa y de Servicios 

Área de Adquisiciones e Inventarios 

 
Instrucciones para registrar los requerimientos del Plan de Compras 2014 

 En la hoja GENERAL, aparece el Presupuesto para el Plan de Compras 2014 
discriminado por Rubros y detallado por Áreas. 

 En la tercera columna del cuadro  aparecen referenciados los grupos de artículos que 
se involucran en cada rubro. Es decir que el valor del rubro es el tope para incluir en el 
Plan de Compras 2014, artículos cuyos códigos inician por el grupo referido. Ejemplo: 
Para el Rubro de Papelería solo se incluyen artículos cuyos códigos empiezan por 110; 
y para el de Aseo y Cafetería, códigos que inicial por 111 y 113. Lo mismo aplica para 
todos los Rubros. 

 En las filas llamadas USUARIOS, aparecen los Usuarios del SRF con los que deben 
ingresar al sistema para registrar los requerimientos del Plan de Compras. La clave es 
el mismo nombre de usuario en primer lugar aparece el Usuario del área a nivel de la 
cual está el presupuesto, y debajo de este los de cada una de las dependencia. Debe 
usarse el usuario específico para el plan de la dependencia. Para cualquier 
inconveniente con la conexión, solicita el apoyo de la División de Sistemas 

 El registro de los requerimientos del Plan de Compras se realizan por la opción CPCI 
del SRF, tal y como se ha realizado en años anteriores. Se anexa el documento de 
operación del módulo del Plan de Compras. 

 Una vez registrados los requerimientos, el plan de la respectiva dependencia puede 
imprimirse por la opción CRFP, dando el código de la División que corresponde. 

 Consideraciones importantes 

 Cada dependencia tiene su usuario los cuales aparecen debajo, y es el que debe 
utilizarse cuando el requerimiento corresponde a la dependencia respectiva. Por 
ejemplo, el presupuesto de los posgrados, está unificado, pero al momento del registrar 
el plan de compras, se debe usar el usuario del postgrado específico al que 
corresponde. 
 
En el caso en que un mismo funcionario registre el plan de diferentes áreas, debe usar 
el usuario de la dependencia específica para registrar el plan de compras respectivo. 
Tal es el caso del plan para el Consejo Superior y Consejo Académico  y dependencias 
que dependen directamente de Rectoría. 

 El rubro de refrigerios no se digita en el plan de compras, ya que corresponde a un 
servicio que se compra al momento de requerirse, y por lo tanto no se ejecuta desde el 
Plan de Compras. 

 


