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No ACCIONES FUENTE ELEMENTO /COMPONENTE RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

1

Dirigir la planeación financiera del instituto para el 

aseguramiento de los recursos económicos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Plan de estrategico, Manual 

de procedimientos y, Mapa 

de riesgos de gestión.

Bolívar Primero Permanente
Planeación financiera para 

aseguramiento de recursos realizada
100%

2
Proyectar y sustentar las modificaciones al presupuesto 

anual de la entidad

Presupuesto anual de 

IDERBOL
Bolívar Primero Cuando se requiera

No. de proyectos de modificación al 

presupuesto tramitados, elaborados 

por la Subgerencia Administrativa y 

financiera / No. de proyectos de 

modificación al presupuesto 

presentados

1

3
Expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 

los registros o compromisos presupuestales

Presupuesto anual de 

IDERBOL, régimen 

presupuestal

Bolívar Primero Permanente
No de CDP y RP expedidos / No. de 

disponibilidades y registros solicitados
100%

4 Liquidar los impuestos
Estatuto tributario nacional y 

departamental
Bolívar Primero

Profesional universitario - 

Contador
Permanente

No. de liquidaciones de impuestos, 

tasas, y arrendamientos presentados / 

No. de liquidaciones de impuestos, 

tasas y arrendamientos que deben 

presentarse

100%

5 Elaborar los informes financieros de la entidad.
Régimen de contabilidad 

pública, MECI
Bolívar Primero

Subgerente Administrativo 

y financiero
Semestral Estados Financieros publicados / 2 2

6 Organizar el archivo de gestión del proceso 
Ley general de archivo, 

Gestión documental MECI
Bolívar Primero

 Subgerente Administrativo 

y financiero- Asistente 

Administrativo

Permanente

70% del archivo de gestión de la 

subgerencia Adtiva y financiera 

organizado de acuerdo con las 

normas de gestión documental

70%

OBJETIVO: Planear, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos apropiados por el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolivar, y llevar a cabo el proceso contable, de acuerdo con la 

normatividad vigente a través de herramientas e instrumentos técnicos, con el fin de dar a conocer de manera oportuna y veraz, los indicadores y comportamientos financieros, el nivel de ejecución presupuestal y los registros e información 

contable para la toma de decisiones

RESPONSABLES: Subgerente Administrativo y financiero y Profesional universitario con funciones de Contador

PROCESO:  GESTIÓN FINANCIERA ( SUBPROCESOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA)

Subgerente Administrativo 

y financiero

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLÍVAR

PROCESO GESTION FINANCIERA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL GESTION ADMINISTRATIVA



No ACCIONES FUENTE ELEMENTO /COMPONENTE RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

Subgerente Administrativo 

y financiero

7
Elaborar y presentar informes de ejecución 

presupuestal.

 Manual de procedimientos, 

MECI
Bolívar Primero Trimestral

No. de informes de ejecución 

presupuestal presentados / 4
4

8
Monitorear la ejecución del presupuesto de la vigencia 

fiscal
Procedimientos internos Bolívar Primero Mensual

No de informes de seguimiento al 

presupuesto realizadas / No de 

informes de seguimiento al 

presupuesto programadas

12

9

Gestionar el recaudo de los ingresos para el 

cumplimiento de las metas y de los compromisos 

presupuestales

Estatuto de rentas 

departamental, Presupuesto 

anual de Iderbol

Bolívar Primero Permanente

Valor recaudado por período / 90% del 

valor programado a recaudar en el 

período 

90%

10
Diseñar el plan o programa de recuperación de cartera 

y de cobro coactivo.

Estatuto de rentas 

departamental, Presupuesto 

anual de Iderbol, Estatuto 

tributario nacional y 

departamental

Bolívar Primero Anual
Plan o programa de recuperación de 

cartera y de cobro coactivo diseñado.
1

11
Pagar las obligaciones Contraídas, teniendo en cuenta 

el Plan Anual Mensualizado de Caja P.A.C

Presupuesto anual de 

Iderbol, contratos, facturas, 

ordenes de pago

Bolívar Primero Permanente

No. De obligaciones pagadas de 

acuerdo con la programación del PAC 

/ No. de Obligaciones pagadas

100%

12
Recibir, clasificar, conciliar y sentar los ingresos 

recibidos

Régimen de presupuesto y 

Contabilidad
Bolívar Primero Permanente

Cantidad de ingresos recibicos,  

clasificados, y sentados / Cantidad de 

ingreso recibidos.

100%

13
Liquidar y recaudar la contribución de rentas y 

complementarios
Estatuto tributario nacional Bolívar Primero Mensual

No. de liquidaciones de rentas y 

complementarios realizadas / 12
12%

14
Realizar las transferencias de retenciones, deducciones 

y recaudos de terceros 

Estatuto de rentas 

departamental, Presupuesto 

anual de Iderbol, Estatuto 

tributario nacional y 

departamental

Bolívar Primero Permanente

Cantidad de transferencias realizadas 

por retenciones, deducciones y 

recaudos de terceros / Cantidad de 

recaudos realizados por esos 

conceptos.

100%

15 Hacer seguimiento al cumplimiento del PAC
Régimen de presupuesto y 

Contabilidad
Bolívar Primero Permanente

No. de seguimientos realiazados 

sobre el cumplimiento del PAC / 12
12

16
Seguimiento y control al comportamiento de los 

ingresos y egresos

Régimen de presupuesto y 

Contabilidad
Bolívar Primero Permanente

No. de seguimientos realizados al 

comportamiento de los ingresos / 6.
6

17

Aplicar los controles y hacer seguimiento a los riesgos 

de gestión, de corrupción y de seguridad digital del 

proceso.

Plan estratégico, mapas de 

riesgos de gestión, de 

corrupción y de seguridad 

digital, MECI

Riesgos de gestión, de corrupción y 

de seguridad digital, MECI

Trimestral y 

Cuatrimestral

No. de reportes realizados sobre el 

seguimientos a los riesgos del 

proceso / No. de reportes exigidos por 

la ley y el procedimiento interno

7

Subgerente Administrativo 

y financiero

Subgerente Administrativo 

y financiero - Técnico

Subgerente Administrativo 

y financiero - Contador

Subgerente Administrativo 

y financiero


