
APOYO

PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO 

(Salida)

Gobierno Nacional

Plan de Desarrollo.

CONPES

Acuerdos.

POAI.

Estados Financieros,

Normatividad

Plan Financiero

Gobierno Nacional Gobernación

de Boyaca 
Plan de desarrollo, MFMP

Proyecto de acuerdo de 

Presupuesto Ingresos y 

Gastos

Gobierno Nacional, Proceso de

Gestión de Recursos Financieros

Normatividad, plan general de

contabilidad publica, estados

financieros, plan de desarrollo

PAC Aprobado

                      ESTRATÉGICO MISIONAL

5. RESPONSABLE 

CONTROL1. TIPO DE PROCESO: MEJORA

Todos los procesos de la Entidad

Departamento de Planeación

Todos los procesos de la Entidad Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Gastos

Elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja Todos los procesos de la Entidad 

CLIENTEACTIVIDADES

6.  DESCRIPCIÓN

2. NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de recursos financieros -  GRF

Garantizar el buen manejo de los recursos financieros de la Entidad, a partir de la custodia y administración eficiente de los recursos financieros, de tal forma que permitan satisfacer las necesidades de inversión y funcionamiento 

requeridas para el cumplimiento de su misión institucional.

Secretaria de Hacienda

Inicia con la planeación presupuestal y finaliza con la consolidación de los estados financieros y el cierre de la vigencia.

3. OBJETIVO

4. ALCANCE

P

Elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo

X
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Proceso de gestión de recursos 

financieros 

Plan de desarrollo,

normatividad, Información

financiera

Políticas de inversión y

endeudamien

Proceso de gestión de recursos 

financieros                                                                              

Necesidades y Requerimientos 

de la Entidad

Información financiera Políticas de pago

Entes Gubernamentales

Contaduría General

Nacional(CGN)

Todos los Procesos

Normatividad

Plan General de Contabilidad

Pública

Soportes Contables

Estados Contables Anteriores

Estados financieros

Proceso de gestión de recursos

financieros 
Estados Financieros

SIRECI, FUT, CGN,

Reporte de

deudores morosos,

información

exógena, etc

Alta Dirección                                    

Requerimientos y Necesidades 

de la entidad              

Presupuesto, normatividad

interna y externa, oficios de

solicitud de anulación,

expedición o ajuste de CDP y

RP

CDP, RP, Traslados

Entidades de orden nacional,

procesos Misionales y

Direccionamiento estratégicos

Oficio de solicitudes de

vigencias

futuras, Proyectos viabilizados

en el Banco de proyectos

Acuerdo de vigencias

futuras

H

Elaborar y presentar proyecto de acuerdo para

constitución de vigencias futuras 

Comunidad, Todos los procesos, Entes de control,

Concejo Municipal, Asamblea

Departamental

 Elaborar los estados contables y financieros

Entes de Control

Comunidad

Bancos

Todos los Procesos

Elaborar y presentar informes contables, financieros

y tributarios
Entes de control, DIAN,

Contaduría General de la Nación

Todos los procesos de la Entidad Definir estrategias de inversión y endeudamiento

P

Definir políticas de pago Todos los procesos de la Entidad 

Administrar y controlar la ejecución presupuestal Todos los procesos de la Entidad 
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Alta Dirección

Requerimientos y Necesidades

de la entidad 

Solicitudes de modificación al

presupuesto
Informes de ejecución 

presupuestal

Alta Dirección

Requerimientos y Necesidades

de la entidad 

Oficio de solicitud de constitución 

de reservas, Ejecución presupuesta

Decreto de constitución 

de

reservas

Informe de cierre 

presupuestal

Entes Gubernamentales

Cámara de Comercio

Proceso de Gestión de 

Recursos Financieros                                                        

Comunidad

Base de datos de

contribuyentes, Normatividad

Ingresos corrientes, 

tributarios,

no tributarios y recursos 

de

capital

Proceso de gestión de recursos 

financieros 
Información financiera Acuerdo Municipal

Contribuyentes

Entes Gubernamentales

Declaraciones, resoluciones

de liquidación

Informe de Visitas

Cruces de Información

Acto ejecutoriado para

cobro,

Recuperación de cartera

Entidades Bancarias                         

Contribuyentes 

Reportes de Ingresos

Soportes de Ingreso

Informes de Recaudo 

diario

H

Realizar actividades de fiscalización y cobro

persuasivo a los contribuyentes

Proceso de Gestión Financiera,

Contribuyentes

Realizar informes de recaudo diario Proceso de gestión de recursos financieros, tesoreria

Constitución de reservar y cierre presupuestal

Todos los procesos de la Entidad

Entes de control

Comunidad General

Liquidar y recaudar los impuestos, tasas,

contribuciones y arrendamientos
Proceso de gestión de recursos financieros                                                                              

Comunidad

Elaborar y presentar el proyecto de acuerdo para

establecer plazos y descuentos en el pago de

impuestos, tasas y contribuciones
Contribuyentes

Elaborar y presentar informes de ejecución

presupuestal y mnodificaciones Requeridas
Todos los procesos de la Entidad 
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Proceso de gestión de recursos 

financieros 

Base de Datos de

contribuyentes

morosos, Acto ejecutoriado

para cobro

Resoluciones de

mandamiento de pago,

Investigación de bienes,

Resoluciones de

Embargo,

informe de gestión de

cartera

Proceso de gestión de recursos 

financieros 

Resultados del proceso,

indicadores 
V

Informe de seguimiento y

resultados de la medición

de los

indicadores 

Proceso de Gestión Financiera,

Proceso Evaluación

Independiente

Proceso  de Mejora Continua

Informe de seguimiento,

resultados de la medición de

los indicadores, Informes de

Auditoria

Plan de mejoramiento

Proceso de gestión de recursos 

financieros 
Plan de mejoramiento

Acciones preventivas,

correctivas y de mejor

H

Realizar el cobro coactivo de la cartera del

Municipio
Contribuyentes morosos, Todos

los Procesos del SIGMC

A

Elaborar planes de mejoramiento del proceso

Proceso de Gestión Financiera,

Proceso Evaluación Independiente

Proceso  de Mejora Continua

Realizar seguimiento y medición al proceso,

productos o servicios, indicadores, metas

Alta Dirección                                                                                                                                      

Proceso de Gestión Financiera,

Proceso Evaluación Independiente

Proceso  de Mejora Continua                                                                      

Depto de Planeación 

Tomar acciones para mejorar continuamente el

desempeño del proceso Proceso de Gestión de Recursos Financieros
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Constitución política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal 

financiero y los organismos que lo ejercen, Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto  

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 

normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional". Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos. Ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar 

su cumplimiento. Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos. Ley 1537 de 2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover 

el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. Ley 1952 de 2019 Por medio de la cual se 

expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 

relacionadas con el derecho disciplinario y demas leyes, decretos que la reglamenten. 

Mapa de Riesgos de Gestión    Mapa de riesgos de Corrupción

REQUISITOS APLICABLES RIESGOS ASOCIADOS
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FECHA

Nombre :  DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ

Revisado por: ALEXANDER GALAN PEREZ

Firma:

Cargo:PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Firma:

VERSIÓN ACTUALDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA

Nombre:ALEXANDER GALAN PEREZ

cargo: SECRETARIO DE HACIENDA

Aprobado por:ALEXANDER GALAN PEREZ

Firma:

Elaborado por: DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ

 RECURSOS 

Nombre:ALEXANDER GALAN PEREZ

PUNTOS DE CONTROL

Recursos Humanos, Tecnologicos, financieros, administrativos. 

 Software sistema SYSMAN     Sistemas de Información  y Plataformas, Entes de Control, Bases de Datos de la 

Entidad, Backup de la información, Correo electronico, Contraseñas y rubricas del proceso.

VERSIÓN ANTERIOR
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