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1.  OBJETIVO 
 

Optimizar el manejo de los recursos físicos y humanos de manera que se garantice 
el adecuado funcionamiento y administración eficiente y eficaz requerida por los 
diferentes procesos de la empresa buscando el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
2. ALCANCE  

 
Inicia con la identificación de todos los apoyos mínimos requeridos para el 
funcionamiento operativo que garantice la prestación del servicio, incluyendo la 
administración de los recursos tangibles e intangibles; y termina con la atención de 
proveedores, contratistas, usuarios y comunidad en general. 
 
3. DEFINICIONES  

 
Estados Financieros: son denominados también estados contables, 
informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan la empresa para dar 
a conocer la situación económica y financiera, así como los cambios que experimenta 
la misma a una fecha o periodo determinado. 
 
Impuesto a la riqueza: El impuesto a la riqueza en Colombia fue creado por la ley 
1739 de 2014, que corresponde a antiguo impuesto al patrimonio, con las mismas 
características produciéndose sólo un cambio en el nombre del impuestos. 
El artículo primero de la ley 1739 de 2014 adiciona el artículo 292-2 del estatuto 

tributario donde se fijan los sujetos pasivos que deben pagar el impuesto a la riqueza, 

impuesto que se pagará por los años 2015 a 2018. 

 
DIAN: Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales 
 
Retención en la fuente: Es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Es 
una forma de recaudar un impuesto lo más pronto posible, sin tener que esperar a que 
transcurra el periodo del impuesto. 
 
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
CGN: Contaduría General de la Nación.  
 
PUC: Plan Único de Cuentas. 

 
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4. DESARROLLO 

No
. 

Actividad Metodología Responsable Registro 

 
 
 
 

 
1. 
 

Dirigir y 

responder por 

la eficaz y 

eficiente 

administración 

de los 

recursos 

financieros y 

físicos de la 

empresa 

Aplicar los procedimientos y requerimientos 
mínimos establecidos en los sistemas de 
información que usa de la Piedecuestana de 
Servicios Públicos. Así mismo se aplica toda 
la normatividad vigente en temas 
presupuestales, contables y de tesorería que 
se encuentran establecidos por la Contaduría 
General de la Nación, Ley 142 y demás 
resoluciones CRA.  

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 
 
 

 
Informes 

Requeridos 
por los Entes 

de Control 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

Elaborar y 
presentar ante 
la gerencia y 
junta directiva 
los estados 

financieros de 
la empresa 

Ante la junta Directiva y el Concejo Municipal 
se presentan informes anualidad vencida y 
cada vez que se requiere. Basados en la 
normatividad vigente 

 

 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

Informes de 
Estados 

Financieros 
 

Estados de 
Resultados 

 
Balance 

General en el 
marco 
antiguo 

 
NIIF 

(requeridos 
según esta 
normativa) 

 

 
 
 
 
 
3. 

Definir junto a 

la gerencia y la 

Dirección de 

Planeación el 

plan de 

inversiones de 

la empresa 

Apoyar mediante ejercicios y escenarios 
financieros los presupuestos posibles para el 
plan de obras e inversiones de la empresa 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

Acta de 
Revisión por 

la Alta 
Dirección, del 
Presupuesto 
para el Plan 

de 
Inversiones 

de la 
Empresa 

 
 
 

Modelar y 
aplicar los 

parámetros 

Proyectar los escenarios de presupuesto de 
ingresos y gastos que incluyen 
funcionamiento e inversión. 

  
Acuerdo de 
Aprobación 
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4. para la 
presupuestaci

ón de 
ingresos, 

gastos anuales 
y compra de 

activos 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

del 
Presupuesto 
de la Junta 
Directiva y 
COMFIS 

 
 

 
5. 

Dirigir las 

políticas 

contables y de 

tesorería para 

la empresa 

Promover la construcción, modificación y 
aplicación de las políticas contables de 
acuerdo a la normatividad vigente para la 
empresa con el apoyo y aprobación del 
Comité de Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

 
 

Actas del 
Comité NIIF 

 
 

 
 
6. 

Establecer 
medidas para 
garantizar la 
protección de 
los recursos 
humanos, 
físicos y 

activos de la 
empresa 

Para garantizar la integridad de los recursos 
físicos, se adquieren pólizas anualmente 
para proteger el patrimonio de la empresa. 
En temas de recursos humanos se aplica la 
normatividad vigente en referencia al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

 
 

Pólizas 
 

SS-SST 

 
 
 
 
 
 
 

7. 

Gestionar y 
organizar el 
proceso de 

adquisiciones 
y suministro de 

bienes 
muebles y 
servicios 
generales 
necesarios 

para el 
funcionamient
o de las áreas 
de la empresa 

Facilitar y apoyar mediante los procesos pre-
contractuales y presupuestales la compra de 
bienes y muebles y prestación servicios 
generales que sean necesarios para el 
óptimo funcionamiento de la todas las 
dependencias. 

 

 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

Contratos de 
Prestación 

de Servicios  
 

Contrato de 
Servicios 

 
Contratos de 

Compra-
venta y 

Suministros 

 
 
 
8. 

 

Liderar y 
organizar todo 
el proceso del 

sistema de 
archivo y la 

correspondenc
ia de la 

empresa en 
general 

Promover y presidir de las reuniones del 
Comité de Archivo y apoyar a la consecución 
de los logros y objetivos planteados dentro 
de éste, dando cumplimiento a la Ley 594 de 
2000 (Ley General de Archivos). 
Ley 1712 de 2014 de Transparencia y 
Acceso a la Información y el Decreto 1080 de 
2015, Único reglamentario del sector cultura 
Aportar los recursos necesarios para que las 
dependencias puedan llevar a cabo un 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

 

Actas de 
Comité 

Interno de 
Archivo 

 
Resolución 

de 
Aprobación 

por Gerencia 
de las Tablas 
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adecuado orden de la documentación por 
medio de las tablas de retención documental. 
  

de Retención 
Documental.  
Convalidación 
de las Tablas 
de Retención 
Documental 

Concejo 
Departamental 

de Archivo 

 
 
 
 
 
 
 
9. 

Dirigir 
procesos de 

potenciación y 
desarrollo del 

recurso 
humano 

(inducción, 
entrenamiento, 
capacitación, 

salud 
ocupacional y 

seguridad 
industrial y 
bienestar 
laboral) 

Aplicar la normatividad vigente en referencia 
a los procesos de bienestar que aplican para 
la planta de personal de una empresa 
Industrial y Comercial del Estado, regida por 
la Ley 142 y el Código Sustantivo del Trabajo 

 

 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

 
 
 

Actas de 
Capacitacion
es, Inducción 

y 
Reinducción, 
Integraciones

, Salud 
Ocupacional  

 
 

 
 
 
 
 

10. 

Dirigir la 
implementación 

de los 
sistemas de 
información 

que la 
empresa 

requiera para 
su 

funcionamiento 
y prestación 

de los 
servicios 

Alimentar, actualizar y custodiar la seguridad 
de la información que se almacena en las 
bases de datos de los software y servidores 
de la empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos 

 

Director 

Administrativo 

y Financiero 

Contratos 
para las 

Actualizacion
es y 

Seguridad de  
los Sistemas 
Informáticos 

de la 
Empresa 

 
 

11. Archivar Archivar teniendo en cuenta las T.R.D  

Director 

Administrativo 

y Financiero 

 
Carpetas de 

Archivo 

 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE AL TIPO DE DOCUMENTO.  
 

• Manual de contratación interno (Acuerdo N° 012 de 2015 y demás acuerdos 
modificatorios) 
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• Estatutos (acuerdo N°002 de 30 de Enero de 2006 y demás acuerdos 
modificatorios) 

• Ley 142 de 1994 

• Resolución CRA y demás normas que reglamentan su naturaleza jurídica o 
aquellas a las que remitan las normas anteriores. 

 
6. RIESGOS 
 

• Multas y sanciones que afecten la planeación presupuestal  

• Fenómenos naturales, ambientales y de orden público que afecten la prestación 
del servicio 

• Ataque o Hackeo a los sistemas de información de la empresa. 

• No aplicar contable y presupuestalmente la normatividad legal vigente. 

• Perdida o hurto de los inventarios existentes en la empresa. 
 

 
7. INDICADOR  

 
N.A 

 

8. PUNTO DE CONTROL  
• Cumplimiento de los pagos de créditos, impuestos, laudos y sentencias  

• Aplicación del plan de emergencias de la empresa 

• Actualización y renovación de las licencias de antivirus y sistemas de seguridad 
de la información. 

• Aplicar la normatividad legal vigente 

• Contrato vigente de vigilancia y mantenimiento de las cámaras y sistemas de 
circuito cerrado 

 
9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVIO 

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10. HISTORIAL DE REVISIONES 

VERSION DESCRIPCION FECHA 

0.0 Original 19 de octubre de 2017 

 
1.0 

Actualización de codificación por modificación de 
las tablas de retención documental 

 
01 de marzo de 2018 

2.0 Actualización de la información 21 de julio de 2020 
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 NOMBRE CARGO 

Elaboró Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

Revisó 
SGC 

Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Aprobó Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

 


