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4.1.2 Recursos de la Naci6n: Este presupuesto es aprobado por la Nacion, es utilizado para gastos de funcionamiento y excepcionalmente para inversi6n, cuando
los otorguen.

5. Anexos
5.1 Instructivo para la elaboraci6n del proyecto de presupuesto - Ministerio de Hacienda y Credlto Publico
5.2 Acuerdo No. 22 Diciembre 5 de 2013
5.3 Guia de implementaci6n del Cataloqo de Olasificacion Presupuestal-CCP en armonia con estandares internacionales
5.4 Catalogo de Clasificaci6n Presupuestal-CCP en armonia con estandares internacionales
6.Contenido
A continuaci6n se presentan las actividades en forma secuencial y las dependencias involucradas, 10 cual contiene los siguientes dos(2) flujogramas

6.1 Elaboraci6n y aprobaci6n presupuesto de ingresos y gastos con Recursos de la Naci6n
6.2 Elaboraci6n y aprobaci6n presupuesto de ingresos y gastos con Recursos Propios

4.1.1 Recursos propios: Son aquellos obtenidos directamente por la Corporaci6n y que provienen de recaudos a nivel Departamental, Nacional e Internacional, con
excepci6n de los recursos de la Naci6n. Los recursos propios son utilizados para gastos de inversi6n y para financiar parte de los gastos de funcionamiento.
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4.1 EI presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad esta conform ado por:

1. Objetivo:
Elaborar y gestionar la aprobaci6n del presupuesto de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda - CARDER, con recursos propios y recursos de la Naci6n.

2. Responsable:
Secretaria General - Presupuesto

3. Alcance:
Este procedimiento aplica para el presupuesto de ingresos y gastos de la CARDER.
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SECRETARIA GENERAL

Inicio...
Presuouesto:

Realizar proyecciones de ingresos presupuestales teniendo en cuenta la informaci6n hist6rica
Profesional Especializado con funciones de Presupuesto

+
Presupuesto:

Remitir formato para la proyecci6n del presupuesto de gastos de funcionamiento a los servidores pubhcos que administran info rmaci6n de 10que se requiere para
el adecuado funcionamiento de la Corporaci6n.
Profesional Especializado con funciones de Presupuesto

~
Presupuesto:

Revisar y consolidar la informaci6n reportada, realizar proyecciones presupuestales teniendo en cuenta 10registrado en los formatos, la informaci6n hist6rica y las
metas del marco fiscal de corto y mediano plazo.
Profesional Especializado con funciones de Presupuesto•Presupuesto:

Elaborar propuesta de anteproyecto de presupuesto con recursos de la Naci6n teniendo en cuenta el Catalogo de Clasificaci6n Presupuestal en armonia con
estandares internacionales•

Presupuesto:
Remitir en el mes de marzo al Ministerio de Hacienda y Credito Publico a traves del SIIF-Naci6n el anteproyecto de presupuesto con recursos de la naci6n,

despues de haber sido avalada por el Director General de la Corporaci6n.
Profesional Especializado con funciones de Presupuesto

~
--~.----- -----.- -.-~.., .----- ..-~-..........._._--- ____.__"_.__~ ..--.---- __. _________________~---..-.PresIJPlJesto·-.- -_---_.--. __ .. ----.-.-.-- ...••---.~-- ..---.-- .... ---.--.------- .•~--:"-:- .. --:-':-'.--"'";--~~-~::.:-::;-:-~==-...=::"::" _", _.-_ ...

Consultar la ley que aprueba el anteproyecto de presupuesto con recursos de la Naci6n.
, Profesional Especializado con funciones de Presupuesto
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6.2 Elaboracion y aprobaclon presupuesto de ingresos y gastos con Recursos Propios
SECRETARIA GENERAL CONSEJO DIRECTIVO

Inicio..
Presupuesto:

Realizar proyecciones de ingresos presupuestales teniendo en cuenta la informaci6n hist6rica
Profesiona/ Especializado con funciones de Presupuesto

+
Presupuesto:
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informaci6n de 10 que se requiere para el adecuado funcionamiento de la Corporaci6n.
Profesional Esj)ecializado con funciones de Presupuesto

+
Presupuesto:

Remitir a la Oficina Asesora de Planeaci6n el formato para la proyecci6n del presupuesto de gastos inversi6n
Profesiona/ Especia/lzado con funciones de Presupuesto

+
Presupuesto:

Revisar y consolidar la informaci6n reportada, realizar proyecciones presupuestales teniendo en cuenta: 10 registrado en los
formatos, la informaci6n hist6rica y las metas del Plan de Acci6n con los recursos asignados para cada vigencia.

Profesional Especializado con funciones de Presupuesto

+
Presupuesto:

Elaborar el anteproyecto de presupuesto con recursos propios.
Profesional Especializado con funciones de Presupuesto

+
Presupuesto:

.Revisar el anteproyecto de presupuesto con el Lider del Proceso Gesti6n Financiera y con el Lider del Proceso Gesti6n de la
Planeaci6n y hacer ajustes, si se requieren.

Profesional Esj)ecia/izado con funciones de Presupuesto•
Presentar el anteproyecto de presupuesto con recursos propios al Consejo Directivo en reuni6n a celebrarse antes del (20) de Nombrar la comisi6n que anallzara y evaluara

Octubre de cada vigencia r-- • el proyecto de presupuesto, dejando registro
Director General en acta.

Programary realizar las reuniones con la Comisi6n del Consejo Directivo, en la quese analiza, evalua y modifica, si se requiere,
el proyecto de presupuesto ~

Secretario(a) General

+
Presentar al proyecto final de presupuesto con recursos propios y el respective proyecto de acuerdo, anexando el informe final de Aprobar el proyecto final de presupuesto y el

la comision de presupuesto, al Consejo Directivo en reuni6n a celebrarse antes del (15) de Diciembre de cada vigencia. f---I

. Director General respectivo acuerdo.

+
( Fin )


