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PROCESO: Gestion Financiera
SUBPROCESO:
No aplica
OBJETO: Gestionar y administrar eficientemente
los recursos financieros requeridos, para garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los programas y
proyectos de la Entidad.
RESPONSABLE
DEL PROCESO: Secretario General
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLiENTES
Pian de Accion de la Entidad
- Proceso Direccionamiento -- Lineamientos
Presupuesto
de ingresos
y gastos
Estrateqico
aprobado
Proceso Gestion Financiera
- Actos Administrativos Internos
Proceso Control Interno
- Proceso
Gestion Mapa de riesgos del proceso
Planificar las actividades del Plan Operative de la Dependencia
, Proceso
Direccionamiento
Financiera
- Resultados desemperio del proceso
Proceso
- Proyeccion del presupuesto
Estrateqico
- Proceso Sistema Integrado - Procedimientos actualizados y disponible
Proceso Planeacion Institucional
de Gestion
- Proceso Sistema Integrado - Informes de auditorfas de vigencias
de Gestion
anteriores
Proceso Controllnterno
Direccion
General
de
Presupuesto - Ministerio
Informacion de los recursos de la Nacion
de Hacienda y Credito
Todos los procesos
Publico
Entes de Control
Elaborar
y gestionar
la
Ministerio de Hacienda y Credito
Recursos de la sobretasa ambiental
Presupuesto de ingresos y gastos del presupuesto
Municipios de Risaralda
- Porcentaje ambiental sobre el recaudo del aprobacion
aprobado y registrado
Publico
de la Entidad
impuesto predial unificado
- Municipios de Risaralda
- Recursos de tasa retributiva y tasa por uso
Usuarios objeto de cobro
Recursos de tasa compensatoria por
,
aprovechamiento forestal maderable

-

Elaborado por:
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Aprobado

y Grupo
Fecha: 17/03/2020

~

/

por:

Q!J?~~.n

B j9 no
Planeacion (E) y epresenta ~'u
Integrado de Ges ion
Fecha: 17/03/2020

j
.... rca

fe Oficina Asesora de
Direccion para el Sistema

PROCESO GESTION FINANCIERA

r---------------------------------------------------------------------~------------_1 Codigo:
CARACTERIZACION
PROVEEDOR

ENTRADAS

-

Empresas generadoras de
energia

-

Sector Financiero

-

Proceso
Financiera

-

-

-

Gestion

Entidades
y
organizaciones del orden
nacional e internacional
Todos los procesos
IGAC
Empresas Generadoras de
Energia
Municipios de Risaralda
Proceso Sistema Integrado
de Gesti6n

-

-

-

-

-

Proceso
Gesti6n
y
del
Administrativa
Humano
Talento
Subproceso
Talento
Humano

-

Todos los procesos

-

DEL PROCESO

ACTIVIDADES

SALIDAS

Recursos de tasa compensatoria por caza
de fauna silvestre
Recursos por bienes y servicios prestados
Recursos por transferencia del sector
electrico
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CLiENTES

,

Recursos por rendimientos financieros
-

-

-

Version:
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Proceso Asesoria Juridica

Todos 16sprocesos

-

-

-

Recursos del balance
Recursos recibidos en administracion
Recursos recibidos en adrninistracion
Recursos en donacion
Recursos de subvenci6n
Proyecciones del presupuesto de gastos
en cada proceso
Informacion recursos asignados para cada
vigencia en cada proyecto
OrientacionesMetodologia
Procedimientos

Solicitudes de disponibilidad presupuestal
con la documentaci6n anexa
Solicitud de registro presupuestal una vez
realizado el proceso contractual

Solicitudes de rnoditicacton al presupuesto

-

'""

Identificar y actualizar los
aspectos
e
impactos
ambientales de"1proceso
Identificar
y
actualizar
peligros y riesgos que afecten
la seguridad y salud en el
trabajo

Ejecutar,
administrar
y
gestionar el presupuesto de la
Entidad

-

Aspectos e impactos ambientales
identificados y evaluados

-

Proceso Sistema
Gesti6n

-

Peligros identificados, valorados y
controles determinados

-

Proceso Gestion Administrativa y
del
Talento
Humano
Subproceso Talento Humano

-

CeFtificado
de
disponibilidad
presupuestal
Registro presupuestal

-

Proceso Asesoria Juridica
Todos los procesos

la
Informe
de
ejecucion
presupuestal
Informe cierre de presupuesto
Actos administrativos soporte de
modificaciones de presupueslo

-

Proceso
Direccionamiento
Estrateqico
Proceso Gestion Financiera
Entes de Control

-

-

Integrado

de
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ENTRADAS

PROVEEDOR
Todos los procesos
Proceso Asesorfa Jurfdica

-Proceso
Gesti6n Administrativa
y
delTalento
Humano
Subproceso
TalentoHumano

Proceso
Gesti6n
Ambiental Sectorial
Usuaries - Persona natural
o juridica
Proceso
Gestion
Administrativa
y
delTalento
Humano
Recursos Ffsicos

Proceso
Gesti6n
Ambiental Sectorial

Informacion
soporte
del
pago
de
obligaciones a proveedores de bienes y
servicios y documentos anexos
Informacion
procesos
juridicos
que
generan pagos por parte de la Entidad
Informacion de nomina y aportes de
seguridad social
Recursos acuerdo sindical
Informacion de viaticos y auxilios de los
servidores publicos
Informacion para reembolsos de caja
menor
informacion para trarnite de pagos de
actividades de bienestar y capacitaci6n

Paqina:

ACTIVIDADES

Tramitar las obligaciones que
se generan en la Entidad para
el cumplimiento de su rnision
institucional

SALIDAS

-

Comprobantes de egreso
Cheques
Comprobantes de pagos a traves
de la banca virtual

7
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CLiENTES

Todos los procesos
Proveedores
Usuarios - Persona natural
juridica
Entes de tontrol
Entidades Financieras

0

Documentos soporte para devolucion de
dinero a los usuarios

Informacion de servicios publicos y otros
pagos

-

Autos de inicio.de trarnite
Liquidacion de los servicios de tramites
ambientales
Informacion para el cobra de tasas
retributivas
Informacion para el cobro de tasas por uso
Actos administrativos
por cobra de
seguimientos

Realizar el cobro de derechos
y obligaciones a favor de la
Entidad

Facturas elaboradas 0 documento
equivalente que preste rnerito
ejecutivo
Oficios elaborados

Proceso
Gesti6n
Ambiental
Sectorial
Proceso Gesti6n Administrativa y
del Talento Humano - Gesti6n
Documental
Ciudadanos
usuarios
de
servicios ambientales
Personas naturales y jurfdicas
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CARACTERIZACION DEL PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS
Solicitudes y expedientes asignados con
documentaci6n soporte de los cobros
Facturas 0 documento equivalente que
preste rnerito ejecutivo

Todos los procesos

el
cobro
persuasivo y

-

Actos administrativos

Proceso
de
Asesoria
Juridica
Ciudadanos
Personas
naturales
y
juridicas

Contratos 0 convenios objeto de cobro
Actos administrativos con firmeza por
concepto de sancionatorio
Pagos

Entidades financieras

Extractos bancarios

_
_

Contaduria General de la
Naci6n
Todos los procesos

Normas, lineamientos y guias
Soportes de reconocimiento de los hechos
econornicos
Actas de interventoria
Facturas
Nomina, viaticos, auxilios, prestaciones
sociales, reconocimientos, capacitaciones.
Actos administrativos
Base de datos bienes muebles e
inmuebles, planta y equipos, bienes de
consumo
Base de datos de las licencias de software

Realizar
el
recaudo
de
obliqaciones vencidas a favor
de la CARDER

Revisar extractos, re-gistrar en
el
libro
de
bancos
y
conciliaciones bancarias

Registrar
los
hechos
econornicos de los procesos
en la Corporacion

-

-

-

-
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CLiENTES

SALIDAS

ACTIVIDADES
Realizar
administrativo
coactivo

OD-16F-01

Cobros persuasivos y coactivos
realizados (
Oficios
Contacto telef6nico
Mandamientos de pago proferidos
Embargo, secuestro y remate de
bienes
Cancelacion de la obligaci6n por
parte del deudor
Autos
Acuerdos de pago

-

Deudores
Jurisdicci6n
Administrativa
Entes de Control

Contenciosa

Base de datos cartera actualizada
Dinero recaudado

Ciudadanos
usuarios
de
servicios ambientales
Personas naturales y juridicas
Entidades financieras

Informes financieros
Libro de bancos actualizado y
registrado en aplicativo financiero

Proceso Gesti6n Financiera
Proceso
Direccionamiento
Estrateqico
Entes de Control
Usuarios - Persona natural 0
juridica

Estados financieros
Informes Financieros
Informacion exoqena
Declaraciones tributarias
Certificaciones
de ingresos
retenciones

_
_
_

-

y

_
_

Contaduria General de la Nacion
Asamblea Corporativa
Consejo Directivo
Cornite de Gestion y Oesempeno
Proceso
Direccionamiento
Estrateqico
Camara de Representantes
Entes de control
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ENTRADAS

PROVEEDOR

Libro de bancos actualizado y registrado
en aplicativo financiero

-

Ministerio de Hacienda y
Credito Publico

-

Informaci6n de recursos de la Naci6n

-

Alcaldias municipales del
Departamento

-

Informaci6n de sobretasa predial

-

Informaci6n
electrico

-

-

-

-

-

-

-

Empresas generadoras de
energia
en
el
Departamento
Proceso Sistema Integrado
de Gesti6n

Proceso
Gesti6n
Administrativa
y
del
Talento
Humano
Subproceso
Talento
Humano

-

-

Gesti6n de la Planeaci6n
(SIAE)

-

Gesti6n

-

Proces.,o
Financiera

Proceso Sistema Integrado
de Gesti6n
Proceso Control Interno
Contraloria General de la
Republica

-

Proceso
Financiera

Gesti6n

-

Proceso Controllnterno

de

recursos

del

sector

Orientaciones
Metodologias,
Plan de Manejo Ambiental
Documentos aprobados y publicados
Orientaciones
Metodologias
Programas de Gesti6n de Seguridad
salud en el Trabajo
Documentos aprobados y publicados

y

Matriz de Indicadores

-

Plan operative del proceso ejecutado
Mapa de riesgos del proceso

-

Informes de auditorias

-

Resultados y anal isis de indicadores del
subproceso

-

Informe de desemperio del proceso
Analisis y evaluaci6n del Mapa de riesgos

-

CLiENTES

SALIDAS

ACTIVIDADES

-

solicitud
Gestionar
la
y
recepci6n de los dineros
aportados por la Naci6n a la
CARDER y gestionar y recibir
las rentas de la CARDER
otorgadas por la Ley y por los
..
servictos producto de su
actividad misional
Cumplir las actividades
y
directrices definidas en el
Sistema de Gesti6n Ambiental

y
Cumplir las actividades
directrices definidas en el
Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo

-

-

y

Naci6n
Recursos
la
de
consignados en cuenta de la
CARDER
Recursos
administrados
consignados y/o verificados en
cuentas CARDER
Boletines diarios de caja y bancos

Informes de gesti6n
Documentos del .sisterna de gesti6n

-

-

/

Informes de gesti6n
Documentos del sistema de gesti6n

-

-

-

,
Realizar
seguimiento
medici6n al proceso

-

-

de
Resultados
analisis
y
indicadores del subproceso
Recomendaciones para la mejora
Cambios que puedan afectar .el
Sistema Integrado de Gesti6n

-

Determinar
e implementar
correctivas,
acciones
preventivas y de mejora del
proceso

-

Acciones correctivas, preventivas
y de mejora

-

-
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Mapa de riesgos actualizado

Proceso Gesti6n Financiera
Proceso
Direccionamiento
Estrateqico
Todos los procesos

Direccionamiento
Proceso
Estrateqico
Proceso Sistema Integrado de
Gesti6n
Proceso Gesti6n Administrativa y
del
Talento
Humano
Subproceso Talento Humano
Proceso
Direccionamiento
Estrateqico
Proceso
Direccionamiento
Estrateqico
Proceso sistema integrado de
gesti6n

Proceso Sistema Integrado de
Gesti6n
Proceso Controllnterno
Subproceso Talento. Humano

- - Proceso Control Interno
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Subproceso
Humano
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ENTRADAS

PROVEEDOR
-

C6digo:
Versi6n:
Pagina:

de

Talento

-

Resultado de investigaci6n de incidentes

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLiENTES

-

Proceso Sistema
Gesti6n

Integrado de
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'D0CUMENTOS
DEL PROCESO

REQUISiTbs

y
-+Humanos
logisticos
-+ Financieros
-+Oficina
y
Equipos de
c6mputo
-+Equipos
de
cornunicacio
n

ISO

9001':2015'

.
-+leyes
-+ Decretos '
-+Circulares
-+Actos
Administrativo
s Internos
-+Normograma
-+Listado
maestro
de
documentos y
registros
del
proceso

.

"

RECURSOS

REQUISITOS ISO

14001:2015
>

7.1.1 General idades
Recursos
7.5
Informacion
documentada
8.1 Planificaci6n
y
'
control operacional
8.4 Control de los
procesos, productos y
servicios
suministrados
externamente
8,7 Control de las
salidas no conformes
9.1
Seguimiento,
medici6n, anal isis y
evaluacion
10 Mejora

REQUISITOS
OHSAS f8001
'.

6.1,2
Aspectos
ambientales
71 Recursos
7.5.
Informacion
documentada
8.1 Planificacion y
control operacional
8.2 Preparacion
y
respuesta
ante
emergencias
9.1
Seguimiento,
medicion, analisis y
evaluacion
10. Mejora

C6digo:
Versi6n:
Paqina:

4.1
Requisitos
generales
4,3.1 ldentificacion de
peligros, valoraci6n de
riesgos
y
determ inaci6n de los
controles
4.4.6
Control
Operacional
4.4.7 Preparaci6n y
respuesta
ante
ernerqencias
4.5.1
Medici6n
y
seguimiento
del
desernpefio
4.5.3 Investigaci6n de
incidentes, .
no
conformidades,
acciones correctivas y
preventivas

-,

,
MODULO DE
CONTROL 0
ASPECTO
TRANSVERSAL

Control
Planeacion
Gesti6n

REQUI'5Jf,~~rMEcl

COMPONE~TE

ElEMENT0(S)

.
\

\

I

.\.

-Modelo
operacion
por
de
procesos
-Indicadores de Gestion
-Politicas de Operacion
-Planes, Programas y proyectos.

Direccionamiento
de Estrateqico
y
Administraci6n del Riesgo

Control
Evaluacion
Seguimiento

OD-16F-01
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-

de -Planes de Mejoramiento
y -Auditoria Interna
-Autoevaluacion institucional
Informaci6n y Comunicacion
Controles

,

INDICADORES: Ver matnz sistema de indicadores CARDER.
POLiTICA DE OPERACION: Los clientes internos y extern os deberan cumplir las disposiciones legales establecidas para el adecuado desarrollo del Proceso Gesti6n Financiera.

