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PROCESO:   GESTION FINANCIERA 
PLANEAR 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera 
OBJETIVOS: Administrar adecuadamente las partidas presupuéstales asignadas, con el fin de cubrir al cierre de la vigencia la totalidad de las 
necesidades económicas de la entidad y Registrar la información financiera, de manera confiable y oportuna  para cumplir con la entrega de 
los estados financieros.    

PROCESOS CON LOS QUE 
INTERACTÚA 

INFORMACIÓN RECURSOS REQUISITOS 

Gestión de recursos e 
infraestructura 
Gestión de talento humano 
Gestión comercial y Atención al 
cliente 
Registro de tramites 
Educación y seguridad vial 
Soporte jurídico 
Gestión de tecnología de la 
información 
Gestión gerencial 
Gestión de control interno 
Gestión de calidad 
Gestión documental 
 

Véase listado maestro 
de documento y 
listado maestro de 
registro 

Humano: Director General, líder oficina 
Administrativa y Financiera, Jefe oficina 
Administrativa y financiera, técnico 
oficina Financiera, profesional 
universitario/tesorero, profesional 
especializado/contador. 
Infraestructura: Software (base de 
Datos), hardware, Útiles de Oficina, 
Internet, Papelería en General. 

Legales constitución nacional, Ley 298 de 
1996 por la cual se crea la contaduría 
General de la nación. Ley 716 del 2001 
por la cual se expiden normas para el 
saneamiento de la información contable. 
Ley 901 del 2004 por la cual se prorroga 
la vigencia de la ley 716/01. Leyes: 617 
del 2000, 715 del 2000, 819 del 2003. 
Decreto 0624 del 1990. Resolución 400 
de 2000 por la cual se adopta el catalogo 
general de cuentas del plan general de 
contabilidad. Resolución 120/05 por la 
cual se modifica l catalogo general de 
cuentas del plan general de contabilidad. 
Decreto 111 del 1996 estatuto orgánico 
del presupuesto de la Nación. Ordenanza 
0087/96 Estatuto orgánico del 
presupuesto del la nación. Decreto 359/95 
disposiciones sobre el PAC. 
Decreto 630/96 modificatorio del decreto 
359/59  
 NTCGP 1000:2009 
 
Cliente: Acuerdo 
Organización: NTC -ISO 9001/ 2008 (6.1, 
8.2.1 
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HACER 

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

• Todos los 
procesos. 

• Necesidades 
financieras de la 
entidad. 
 

 

• Preparación del 
presupuesto 

• Junta directiva.  
 

• presupuesto. 
 

• Gestión 
gerencial 

• Gestión 
gerencial. 

 

Cifra proyectada de 
los ingresos 
corrientes de libre 
destinaciòn del Dpto. 
de Atlantico. 

 

• Preparación del plan 
anual de inversiones  

 

• Junta directiva.  
 

 
• Estados 

financieros 

• Bancos  y 
corporaciones 

• Todos los 
procesos 

 

• Comportamiento 
histórico de los 
últimos tres años de 
la ejecución de 
ingresos 

 

• Ejecución del 
presupuesto 

• Jefe oficina 
Administrativa y 
Financiera. 

 

• Informe 
financiero. 

• Gobernación del 
Atlantico 

 

• Gestión de 
talento humano 

• Liquidación de 
nomina  revisada y 
aprobada 

• Clasificación, 
codificación y 
elaboración de los 
registros contables. 

 

• Profesional 
especializado/contador 

 

• Pagos de Nómina • Gestión 
gerencial 

• Gestión de 
recursos e 
infraestructura 

• Solicitud de 
disponibilidades y 
registro  

      presupuestal 

• Administración de 
recursos, recaudos y 
cumplimiento de 
obligaciones 

• Jefe oficina 
Administrativa y 
Financiera. 

 

• Certificado de 
disponibilidad y 
registro 
presupuestal. 

• Gestión de 
recursos e 
infraestructura. 
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PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTE 

 
• Gestión de 

recursos e 
infraestructura 

 
• Solicitud de ordenes 

de pago, obligaciones 
de Gasto generales, 
retenciones y 
deducciones  

 
• Control y 

seguimiento del 
presupuesto 

 
• Profesional 

especializado/contador 

• Ordenes de pago, 
cheques y 
comprobantes de 
egreso 

• Gestión de 
recursos e 
infraestructura 

• Gestión de 
recursos e 
infraestructura 

• Ordenes de pago, 
cheques y 
comprobantes de 
egreso 

Realización de informes 
financieros 

• Profesional 
universitario/tesorero 

• Informes 
financieros 

• Gestión gerencial 

VERIFICAR ACTUAR 

Seguimiento y medición (indicadores)  
 
Acciones correctiva 
Acciones preventiva 
 
 
 
 

 

• Ver cuadro de mando 

•   
 
 


