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1. ALCANCE 
 
El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría Municipal de 
Pereira, con el propósito de velar en representación de la ciudadanía Pereirana, por 
el adecuado uso de los recursos públicos de la municipalidad, de acuerdo con los 
principios esenciales del control fiscal, que se refieren a la gestión realizada por 
quienes ordenan o disponen de los recursos y a los resultados obtenidos con la 
inversión de los mismos. 
 
El presente informe corresponde a la revisión de forma de la rendición de la cuenta 
de la vigencia 2016 ajustado de conformidad con la Resolución Nº 249 de 2016, para 
la rendición anual que tiene por objeto prescribir los métodos y la forma de rendir la 
cuenta, los responsables del manejo de fondos, bienes y/o recursos públicos de las 
entidades centralizadas y descentralizadas, así como también las Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios con base en la ley, que establece como obligación 
de todos los servidores públicos o persona naturales de responder e informar por la 
administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos del Municipio y 
los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
Se entenderá por informar, la  acción de comunicar a la Contraloría Municipal de 
Pereira, sobre la gestión fiscal desplegada con los fondos, bienes y/o recursos 
públicos y sus resultados. Es así  como mediante el proceso Auditor, desarrollado en 
la Guía Audite Territorial “GAT" adoptada mediante Resolución Nº 097 de junio 06 de 
2013, revisará la información que como cuenta fiscal rindan los responsables fiscales 
sobre su gestión fiscal, con el propósito de emitir pronunciamientos sobre la misma, 
correspondiente al período comprendido entre enero 1 a diciembre 31 de la vigencia 
fiscal que se rinde. 
 
2. REPORTE CUENTA ANUAL  
 
 Cifras en pesos ($) 

Ingresos Presupuestales Reportados Disponibilidad Presupuestal 
del Gasto Expedida 

1.458.510.591 1.458.510.591 
Fuente: Rendición de la cuenta  SIA vigencia 2016 

 
Nota: Esta entidad no reporta rendición del formato de deuda pública, puesto que no 
la posee. 
 
3. PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA VIGENCIA 2016 
 
Una vez realizada nuevamente la verificación en el aplicativo SIA de la rendición 
anual de la cuenta, remitida a este organismo de control de la vigencia fiscal 2016 
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con corte a diciembre 31, en cumplimiento de los preceptos contenidos en la citada 
Resolución, esta Contraloría presenta una vez más el pronunciamiento de forma del 
ente sujeto de control acompañado de una matriz que resume el debido 
cumplimiento de la presentación de los diferentes formatos de acuerdo a los 
instructivos y los ajustes respectivos objeto del primer pronunciamiento. Como se 
describe a continuación: 
 
En cumplimiento de la Circular Externa No. 02 del 01 de febrero de 2017, este Ente 
de Control estableció la fecha para la rendición de la cuenta en línea por única vez 
hasta el 20 de febrero de 2017. Posteriormente al realizar la revisión correspondiente  
se emitió el primer pronunciamiento de la cuenta mediante oficio con radicado interno 
00515 del 09 de marzo de 2017, socializándose las  razones por la cuales la 
calificación fue desfavorable para la Personería Municipal de Pereira, al no rendir  
de manera oportuna la totalidad de los formatos establecidos en el Sistema Integrado 
de Auditoria-SIA.  
 
Así mismo se evidenció el registro de información en el Link “Otros” los cuales no 
corresponden a los  formatos oficiales establecidos en el Artículo 8° Formatos e 
Instructivos de la resolución marco de la Rendición de la Cuenta.  
 
La entidad ejerció el Derecho de Contradicción el 14 de marzo del año en curso, en 
el cual solicitaba habilitación del aplicativo SIA, mas no se explican las razones por la 
cuales no rindieron la información requerida inicialmente. Posterior a ello se allega 
nuevamente un oficio de fecha 17 de marzo reiterando dicha solicitud de apertura, el 
cual es aceptado por este Ente de Control. 
 

Una vez realizado el procedimiento anterior, el auditor responsable de verificar la 
rendición de la cuenta formal por segunda vez, efectuó revisión en el sistema 
integrado SIA de la plantilla 201632, evidenciando lo siguiente: 
 

• El Formato F02B-CMP Austeridad y Eficiencia  en el Gasto Público - Impresos 
Publicidad y Publicaciones no fue rendido en la plataforma. 

• No se registra la carta de presentación de la cuenta anual, por lo tanto el 
aplicativo no se cerró. 

• No se actualizo la Misión, la Visión de la Entidad como se reiteró en el 
pronunciamiento inicialmente enviado y como lo establece el Parágrafo 2°del 
Artículo 12° Contenido de la Cuenta   
 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la rendición de forma de la cuenta 
anual consolidada de la vigencia 2016 de la Personería Municipal de Pereira es 
favorable con observaciones y la verificación de la calidad de la información 
reportada será realizada en posteriores ejercicios de control. 


