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Viviana Quintero Hernandez - Profesional
Especializada Secretaria General
Fecha: 16/05/2022

4.2 E!.decirno dia habi! de cada mes, e! Profeslonel Especlallzado de Preeupuesto, efectuara e! cierre presupuestal de ingresos y gastos en los mOdu!os
respectivos de PCT; posteriormente generara las ejecuciones de ingresos y gastos al corte del mes y la entregara a Tesoreria y Contabilidad para su respectiva
conciliaci6n. La cual no podra superar los 2 dias habiles siguientes.

5. Anexos
No aplica

6. Conte)1ido:
A continuaci6n se describen las actividades en orden secuencial de forma simb61icay en texto, adernas presenta las dependencias involucradas.

Este procedimiento aplica para el cierre de presupuesto de cada vigencia. .
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4. Generalidades:

4.1 -Oesdeel area de presupuesto se rernitiran de manera trimestral los informes de ejecuci6n presupuestal de ingresos, gastos, reservas, a los lideres del los
procesos, quienes deberan revisar y. efectuar las observaciones de la informaci6n de manera que este acorde con la informaci6n tramitada.

1. Objeto:
Gestionar el cierre del presupuesto mensual y del ario vigente de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda - CARDER.

2. Responsable:
Secretaria General - Presupuesto

3. Alcance:
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Diana Lorena Morales Lozano - Jefe Oficina Asesora

y de Planeaci6n y Representante de la Direcci6n para el
Sistema Integrado de Gesti6n
Fecha: 16/05/2022

A~ ~ ~ec~laria General
Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gesti6n
Fecha: 16/05/2022
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SECRETARIA GENERAL CUALQUIER DEPENDENCIA
( Inicio

__y_

Presupuesto: Dependencia:
Generar y enviar al Cornite de Gesti6n y Desempefio un listado trimestral de todos los compromisos que estan pendiente f-f+ Revisar la informacion y verificar pagos pendientes de los

de ejecuci6n de la vigencia anterior. contratos de la vigencia anterior.
Profesional Especializado con funciones de Presupuesto Jete de la dependencia-

~
Presupuesto: Dependencia:

Informar las observaciones al profesional especializadoRealizar los ajustes correspondientes en el aplicativo. " ~r-
con funciones de presupuesto.Profesional Especializado con funciones de Presupuesto Jete de /a dependencla

J
Cualguier de~ndencia:Presupuesto: Revisar el informe y solicitar a Presupuesto los ajustesRemitir con corte al 30 de noviembre de cada ana a los jefes de las dependencias un informe con los compromisos

~t+ correspondientes, para 10cual debera, enviar las copias de
vigentes, para que los revisen e informen cuales han side liquidados 0 se tiquidaran anticipadamente antes de terminar la las aetas de liquidaci6n de los contratos que ya fueron

vigencia y que dispongan de saldos sin ejecutar, para proceder a revertirlos al presupuesto. liquidados y aun aparecen con saldos sin ejecutar
Profesional Especializado con funciones de Presupuesto Jefe de la dependencia

Presupuesto: ~Efectuar los ajustes solicitados en el aplicativo. ""
Profesional Especializado con funciones de Presupuesfo

!
Presupuesto:

Realizar el cierre de presupuesto constituyendo las reservas de aproplacion y cuentas por pagar e imprimir los informes
correspondientes.

Profesional Especializado con funciones de Presup_yesto•-- PFeSI:l~l:Ieste: -_._-------------_. - --::------_._------_._ .._-----:--_._..--

Realizar la conciliaci6n con Contabfidad y Tesoreria de la constituci6n de reservas presupuestales y las cuentas por
pagar, para garantizar el registro contable y la disponibilidad de recursos en Tesoreria.

Profesionales Especializados de Gesti6n Financiera
__t_
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