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Proceso

Objetivo del Proceso

Alcance

Entrada Planear Hacer Salida Cliente

Plan de Acción Institucional

Elaborar POA
Planificación Anual del proceso

Identificación y valoración del
riesgo

Plan Operativo Anual ( gestión del talento 
humano, Mantenimiento, operación y logística 
de sedes institucionales y legalización de 
predios) 
 Planificación del proceso (todos los 
procedimientos)

Mapa de riesgos

Gestión administrativa y financiera

Información de las diferentes procesos
Normatividad (Acuerdos CORPONARIÑO)

Análisis y consolidación de la
información de gastos de
funcionamiento con recursos
propios

Proyección de presupuesto de gastos de 
funcionamiento con recursos propios

Proceso Planificación Ambiental

Plan Operativo Anual ( gestión del talento
humano),
Panoramas de riesgos
Diagnóstico organizacional de capacitación,
bienestar social e incentivos y salud
ocupacional

Administración del talento humano 
Elaboración y ejecución de los programas de
Ingreso(selección de personal e inducción) ,
Permanencia (reinducción, evaluación del
desempeño y ejecución de planes institucionales) y
retiro 

informes de gestión
Informes de los planes PIC, Bienestar social, 
salud ocupacional

Gestión administrativa y financiera
Proceso Planeación Ambiental

Planificación del proceso
Resoluciones de novedades 
Convenios de libranza
Embargos judiciales
Incapacidades

Elaboración y liquidación de nóminas de pago
mensual y prestaciones sociales, parafiscales y
seguridad social

Nominas
Gestión administrativa y financiera

Queja
Solicitud de investigación disciplinaria

Investigación disciplinaria 
Recepción del documento (informe o queja
disciplinaria).
Dar trámite al procedimiento disciplinario de los
servidores de la entidad conforme a la normatividad
vigente.

Autos inhibitorios, de archivo y sancionatorios 
o absolutorios
Informe de sanción
Informes de gestión

Organismos de control y partes interesadas

Acuerdo del presupuesto inicial y
modificatorios con su anexos
Cuentas por cobrar (facturas o cuentas de
cobro)

Recaudo Facturación y Cartera
Facturación y causación
Recaudo
Cobro persuasivo
Portafolio de inversiones

Cancelación de obligaciones
Cobro Coactivo Gestión Administrativa y Financiera

Gestión Jurídica

Acuerdo del presupuesto inicial y
modificatorios con su anexos
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Actos administrativos de adquisición de
bienes y servicios 
Soporte de Pago

Presupuesto
Ejecución
Rendición y presentación de informes
Egresos
Radicación de documentos para pagos 
Causación de obligaciones
Pagos
Control de pagos
Archivo de documentos

Certificado de disponibilidad presupuestal
Registro presupuestal
Orden de Pago
Pago
Informes de ejecución presupuestal

Todos los procesos
Gestión Administrativa y Financiera
Proveedores
Partes interesadas

Orientación estratégica
Todos los Procesos
Gestión Contratación

Gestión Jurídica

Entradas
Proveedor

Proceso de planeación ambiental

Todos los procesos
Proceso de orientación 

estratégica

Gestión Administrativa y 
Financiera

Administradores de Riesgos 
Profesionales

Todos los procesos
Entidades financieras, 

cooperativas, sindicatos y fondos 
de empleados 

Juzgados
Empresas Promotoras de Salud

Procuraduría, control interno, 
contraloría y usuarios

Orientación estratégica
Todos los Procesos
Gestión Contratación

Gestión Jurídica

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Salidas 

CARACTERIZACION PROCESO 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Administrar  los recursos humanos, físicos y económicos de manera eficiente y eficaz para coadyuvar al cumplimiento de la misión institucional

Responsable: Subdirectora Administrativa
y Financiera 

Proceso en ciclo PHVA

Inicia con los requerimientos institucionales, continua con la gestión de los recursos humanos, físicos y económicos y termina con la atención oportuna de las necesidades. 
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Plan General de la Contabilidad Pública
Balance general, anexos y auxiliares
contables
Libros auxiliares de bancos
Extractos y soportes de banca electrónica

Contabilidad
Parametrización contable
Conciliaciones de cuentas de balance
Conciliaciones bancarias
Control de avances y anticipos
Rendición y presentación de informes
Archivo

Estados financieros
Cumplimiento de requerimientos

Orientación Estratégica
Partes interesadas

Plan Operativo anual
Planificación anual del proceso
Solicitudes de ingreso y egreso de bienes
Inventarios de bienes

Almacenamiento, aseguramiento e inventarios
Consolidación y validación de plan de compras
Recepción y almacenamiento de elementos, 
devolutivos y de consumo
Salida de elementos
Traslado de bienes
Bajas de bienes  
Toma física de inventarios
Actualización del valor de los bienes
Aseguramiento de bienes 
Reclamaciones de seguros 

Plan de Compras Consolidado
Documento que  soportan los movimientos del 
inventario
Inventario actualizado
pólizas
Reclamación tramitada

SECOP
Gestión Contractual
Gestión Administrativa y Financiera
Partes interesadas
Aseguradoras

Planeación del Proceso Anual
Normatividad
Documentos a controlar

Correspondencia,  archivo  de documentos y 
control de registros

Correspondencia
Recepción, registro, organización y distribución 
interna de correspondencia 
Recepción,  registro y envío de correspondencia
Seguimiento

Archivo de documentos y control de registros
Conformación del Comité de Archivo
Definición de instructivo
Definición , implementación  y mantenimiento de las 
Tablas de Retención Documental
Depuración  y transferencia de archivo  de gestión al 
central e histórico
Eliminación

Planilla de registros y distribución interna de 
correspondencia
Guías y planillas de registros de envío de 
correspondencia
Reportes para seguimiento

Acto administrativo
Instructivo aprobado
Tablas de Retención Documental aprobados
Planilla de transferencia de archivo
Actas

Procesos de la Entidad
Partes interesadas y proceso de Gestión 
Administrativa y Financiera

Actuar Verificar

Informes de calidad y de gestión

Mapa de riesgos

Medición de indicadores del proceso(Informe de
calidad) e informe de gestión semestral y anual

Efectividad de los controles para evitar la
materialización del riesgo  

Informe de calidad y de gestión

Informe de evaluación del  mapa de riesgos

Proceso Orientación estratégica y Planeación
Ambiental

Proceso control, evaluación y seguimiento del
sistema de gestión.

Informes de auditoria

Informe avance plan de mejora

Informe consolidado del seguimiento de
mapa de riesgos

Mejoramiento continuo:
correcciones, acciones
correctivas y preventivas. 

Plan de mejoramiento
Proceso de Control, evaluación y seguimiento 
de la Gestión

Proceso de Gestión 
Administrativa y Financiera

Proceso de Control, evaluación y 
seguimiento de la Gestión

Contaduría General de la Nación
Gestión Administrativa y 

Financiera
Entidades financieras

Todos los proceso

Contaduría General de la Nación
Gestión Administrativa y 

Financiera
Entidades financieras

Todos los proceso

Gestión Administrativa y 
Financiera

Archivo General de la Nación
Partes interesadas
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Indicador Meta  Frecuencia Fórmula Documentos Interno s Documentos Externos Riesgos

Eficiencia
Número de servidores beneficiados por los
programas de capacitación, inducción y
reinducción.

90% Semestral

(Número de funcionarios
beneficiados/ número total de
funcionarios)*100

Eficiencia
Número de servidores beneficiados por
bienestar social e incentivos y salud
ocupacional

90% Semestral

(Número de funcionarios
beneficiados/ número total de
funcionarios)*100

Efectividad 
Porcentaje de evaluación satisfactoria de
los planes institucionales (capacitación,
bienestar social e incentivos y salud
ocupacional).

Al menos el
90% de las
actividades de
cada plan
calificadas 
satisfactoriam
ente

Anual

(Número de actividades de
cada plan calificadas
satisfactoriamente/Número 
total de actividades de cada
plan ejecutadas)*100

Eficacia
Recaudo efectivos en relación con los 
ingresos estimados para la vigencia 85% Semestral

((Total recaudo-recursos del
balance) / valor estimado de
ingresos) *100

Eficiencia
Sedes Administrativas mejoradas

90% Anual

(Número de sedes
Administrativas 
mejoradas/Número total de
sedes) * 100

Eficacia
Recaudo de tasas por uso de agua 40% Anual

(Valor recaudado/ valor
facturado)*100

Eficacia 
Porcentaje de partidas conciliadas 90% Anual

(Partidas del balance
conciliadas / número total de
partidas del balance)*100

 
Humanos: Directivos, profesionales, técnicos y asistenciales

Logística: Medios audiovisuales, material didáctico y divulgativo de apoyo,
transporte, equipos de computo y comunicación, elementos de oficina e insumos
educativos, recreativos, deportivos, de seguridad y de primeros auxilios.

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía y espacio físico
adecuado.

Administración del Talento Humano.
Encuesta diagnostico clima laboral
Encuesta necesidades bienestar social
Evaluación Solicitud de capacitación
Encuesta de capacita citación
Informes
Programa Fox Pro
Planillas de pago
Liquidaciones, resoluciones
Constancias laborales
Investigación disciplinaria
Autos 
Actas
Notificaciones
Comunicaciones
Fallos
Decisión de recursos
Finanzas
Factura equivalente
Estado de Cuenta
Orden de pago
Comprobante de Egreso
Nota debito
Notas de contabilidad
Cuadros de cálculos
Resoluciones de pago
Cuadros de control
Cuenta de cobro
Cheques
Recibo de caja 
Factura de venta 
Balance General
Informes
Proyecto de presupuesto

Administración del talento humano
Embargos judiciales
Libranzas
Incapacidades
Lista de elegibles
Investigación Disciplinaria
Despachos comisorios
Certificaciones de antecedentes
Finanzas
Consolidado de Hacienda de Información 
Publica - CHIP
Sistema Integrado de Información Financiera - 
SIIF
MUISCA
Programa PCTG
Liquidaciones  
Formato de consignación
Extractos bancarios
Formularios Declaraciones tributarios
Cuadros presupuesto MHCP
Formatos Plan Anual Mensual izado de Caja- 
PAC Aportes Nación.
Informes Departamento Nacional de 
Planeación -DNP
Almacenamiento Aseguramiento e 
Inventarios
Facturas
Cotizaciones y ofertas

Ver Mapa de Riesgos 

4.1 Requisitos generales
4.2.3 a, b, c, d, e, f,g - control de documentos 
4.2.4 Control de registros
5.3  a, b, c, d, e,f  Politica de calidad
5,4,1 Objetivos de la calidad
5,5,1 Responsabilidad y autoridad
5.5.3 Comunicación interna
5.6.2 a, b, c, d, e, f, g, h - Información para la revisión
6.1 a, b Provisión de recursos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 a, b, c, d, e Competencia, toma de conciencia y formación
6,3 a, b, c Infraestructura
6. 4 Ambiente de trabajo
7.4.3 Verificación de los productos comprados
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.4 a. b. c. d Análisis de datos
8,5,1 Mejora continua
8.5.2 a, b, c, d,e,f Acción Correctiva
8.5.3 a, b, c, d, e, Acción preventiva

Documentos AsociadosSeguimiento y Control

Recursos Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2 008
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CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirectora Administrativa
y Financiera 

Eficacia
Cuentas bancarias conciliadas

90% Semestral

(Cuentas bancarias
conciliadas/número de cuentas
bancarias aperturadas)*100

Efectividad 
Confiabilidad de registros presupuestales 

Menos del 
20%

Semestral

(Cantidad de ajustes
realizados/promedio de la
sumatoria de certificados y
registros expedidos)*100

Ley 1437 de 2011 Nuevo código Administrativo y Contenciosos Administrativo

Ley 1474 de 2011 Ley anticorrupción

Decreto 734 del 13 de abril de 2012 por medio del cual se reglamenta el estatuto general de la contratación de la administración pública

Decreto 1950 de 1973 norma sobre administración del personal civil

Proyecto de presupuesto
Plan Anual de caja
Acuerdo de aprobación de presupuesto
Ver además listado maestro de documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP
Registros Presupuestales - RP
Reportes presuestales
Almacenamiento, Aseguramiento e Inventarios
Formato de solicitudes 
Control mantenimientos
Comprobantes de salida, entrada y notas almacén
Actas
Modulo de almacén e inventarios PCT
Constancias

Requisitos Legales

Decreto 1042 y 1045 de 1978 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional

Constitución Política de Colombia 1991 

Carta XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Declaración de Santacruz de la Cierra de 14 y 15 de noviembre de 2003

Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Decreto 1919 de 2002 Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos 

Decreto 1016  y decreto 1624 de 1991 referente a la prima técnica

Decreto 01 de 1984  Código Contencioso Administrativo

Ley 1562 de julio de 2012 nueva ley de riesgos laborales

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA

Resolución 1401 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

Circular 004 de 2008 Organización de las Historias Laborales

Ley 1010 de 2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Norma ISO 9000 ICONTEC

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 404 de 2006 Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional.

Acuerdo 137 y 138 de la Comisión Nacional del Servicio Civil

Ley 734 de 2003 Por la cual se expide el Código Único Disciplinario

Circular 009 del 10 de octubre de 2011 de la Comisión Nacional del Servicio Civil

Investigación disciplinaria

Ley 21 de 1982 por la cual se modifica el régimen de subsidio familiar

Decreto 1227 de 2005 y el Decreto  1567 de 1998 sistema deneral de estímulos

Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Recaudo Facturación y Cartera

NTCGP1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

Administración del Talento Humano

Decreto 4629 de 2010 Por el cual se modifican transitoriamente, el articulo 45 de la Ley 99 de 1993, el articulo 4 del Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y 
ecológica nacional

Decreto 614 de 1984 Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país
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CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirectora Administrativa
y Financiera 

Decreto 4742 de 2005 Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Decreto 2260 de diciembre 13 de 1996. Por el cual se introducen algunas modificaciones al decreto 568 de 1996

Ley General de Presupuesto

Ley 43 de 1990 por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones

Decreto 359 de 1995. Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994

Resolución 142 de 2006 por la cual se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano
Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único

Estatuto Tributario y sus reformas

Acuerdo No.026 de 2010 Por el Cual se establece el reglamento para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO

Decreto 630 de abril 2 de 1996, por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995

Ley 819 del 9 de Julio de 2003  Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y otras disposiciones

Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación

Presupuesto

Decreto111de1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto

Decreto 1933 de 1994 Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993.

Decreto 3100 de 2003 Por medio del cual se reglamentan la tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones

Contabilidad

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Ley 1607 de 2012 articulo 149 (artículo transitorio , Condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones

Ley 44 de 1990 Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias

Ley 344 de 1996 por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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

Decreto 1339 de 1994 Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993.

Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2013 por la cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizaciòn directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones

Estatuto Tributario

Resolución 354 de 2007 por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación

Ley 298 de 1996  Se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia

Acuerdo No 026 de 2010 Por el cual se establece el Reglamento para el manejo presupuestal de los recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO"

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto

Decreto 155 de 2004 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones

Egresos

Decreto 568 de 21 de marzo de 1996, Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 Y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen

Resolución 356 de 2007 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública

Ley 44 de 1990 Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias

Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones

Decreto 416 de 2007 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 756 de2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras disposiciones

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto

Decreto 1339 de 1994 Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993.

Decreto 2810 de 2010 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y se modifica el Decreto 416 de 2007.

Decreto 4473 de 2006 Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006

Decreto 416 de 2007 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 756 de2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras disposiciones

Decreto 2810 de 2010 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 10 de Ley 141 de 1994, 121 de la Ley 1151 de 2007 y se modifica el Decreto 416 de 2007.

Decreto 141 de 2011 Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones

Ley 1530 del 17 de mayo del 2012 por la cual se reglamenta la organización y el funcionamiento del Sisitema General de Regalias

Decreto 141 de 2011 Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones

Acuerdo No 026 de 2010 Por el cual se establece el Reglamento para el manejo presupuestal de los recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño "CORPONARIÑO"

Decreto 1933 de 1994 Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993.

Decreto 3100 de 2003 Por medio del cual se reglamentan la tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones

Decreto 155 de 2004 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones

Decreto 4742 de 2005 Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Decreto 4473 de 2006 Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006
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Acuerdo 003 de 2013 por el cual se reglamenta el decreto 2578 de 2012, se adopa y reglamenta el Comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación  y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 004 de 2013 por el cual se reglamenta el decreto 2578 y 2609 de 2012, se modifica el procedimeinto paa la elaboración, presentación , evaluación, aprobación e  implementación de las TRD

Acuerdo 005 de 2013 por el cual se establece los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones publicas

actividades 

Actividades Responsable Frecuencia Registro 

Revisó: Subdirectora Administrativa y Financiera

Resolución 742 del 17 de octubre de 2006 por medio del cual se crea el comité de archivo de la Corporación y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nación Se establecen criterios para la organización de archivos de gestión en las Entidades públicas y derivadas que cumplan funciones publicas y se regula el inventario único documental

Decreto 4444 de 2000. regulación de la enajenación de bienes, Decreto 2474 de 2010 MPYMES, 4828 de 2008, Garantía de la contratación.

Almacenamiento Aseguramiento e Inventarios

Circular 07 de 2002 del Archivo General de la nación, organización y conservación de documentos del archivo de las Entidades de la rama ejecutiva 

Circular 035 de 2009 de la procuraduría general de la nación cumplimiento de la ley 594 de 2004 organización e implementación de archivos y fondos documentales acumulados

Resolución 357 del 23 de julio de 2008 por la cual se establece el procedimiento para la implementación y evaluación del control interno contable de la  Contaduría General de la Nación

semestral

Ley 598 de 2000 por la cual se crea el SICE, CUBS y RUPR 

Ley 594 de 2000 por medio del cual se dictan la Ley General de archivos y se dictan otras disposiciones

Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación por medio de la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y reporte del informe anual de evaluación a la contaduría general de la nación

Actualmente se encuentra en curso ante el Congreso de la República la reforma al estatuto orgánico de presupuesto vigente, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Esta norma puede cambiar la estructura presupuestal y los procedimientos descritos

Atención a los requerimientos humanos, 
físicos y económicos

Solicitudes atendidas eficazmente

Que se controla 

Informes, tablas de control, nominas.Gestores de los procedimientos

Ley 80 de 1993 por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la administración publica, Decretos reglamentarios 679 de 1994, 626 de 2001, 2170 de 2002, 3629 y 3740 de 2004, 959,2434 y 4376 de 2006 y 2474 de 2008, Decreto 3576 de 2009

Correspondencia, archivo de documentos, control de registros 
Ley 80 de 1989 por el cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones

Proyectó: Equipo Gestión Administrativa y Financiera Aprobó: Subdirectora Administrativa y Financiera


