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MANUAL PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
RENDICION DE LA CUENTA EN LINEA 

INDICE DE FORMATOS ANEXOS E INFORMES DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SIA CONTRALORIAS   

 
CODIGO DEL 

FORMATO 
Descripción Término 

F0_CMP Carta de salvaguarda (con 1 anexo)   ANUAL 

 Carta de Salvaguarda 

F01A_CMP Relación de la información rendida a la Contaduría General de la Nación por 
parte de las entidades de gobierno (Resolución 533 de 2015) y las Empresas 
(Resolución 414 de 2014) (Cambió) 

ANUAL 
 
 
 
 
 
 
(Sale el 
formato 
F01_AGR) 

 CGN2015_001_saldos_y_movimientos 
CGN2015_002_operaciones_recíprocas 
CGN2016_01_variaciones_trimestrales_significativas 
Estado de situación financiera  
Estado del Resultado o del Resultado Integral 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Estado de Flujo de Efectivo 
Notas a los Estados Financieros (PDF editable) 

F02A_CMP Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público-Gastos de personal (con 1 anexo) ANUAL 

F02B_CMP Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público-Impresos publicidad y publicaciones ANUAL 

F02C_CMP Austeridad y Eficiencia en el Gasto - Uso Telefonía Celular ANUAL 

F02D_CMP Austeridad y Eficiencia del Gasto - Uso Teléfonos Fijos ANUAL 

F02E_CMP Austeridad y Eficiencia del Gasto - Asignación y Uso de Vehículos Oficiales ANUAL 

F02F_CMP Austeridad y Eficiencia en el Gasto- Adquisición de Inmuebles, Mejoras y 
Mantenimiento 

ANUAL 

F03A_CMP Créditos de Tesorería ANUAL 

F03B_CMP Inversiones de Renta Fija y Variable. ANUAL 

F04_CMP 
 
 

Rendición del Informe de Control Interno Contable para el 28 de febrero de cada 
año (con 1 anexo): 
Informe de Control Interno Contable 

ANUAL 
 

(Cambió) 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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CODIGO DEL 
FORMATO 

Descripción Término 

F05A_AGR Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas ANUAL 

F05B_AGR Propiedad, Planta y Equipo - Inventario General  ANUAL 

F06_AGR Ejecución Presupuestal del Ingreso ANUAL 

F06A_CMP Contratación por Ingreso ANUAL 

F07_AGR Ejecución Presupuestal del Gasto ANUAL 

F07A_CMP Registros Presupuestales ANUAL 

F08A_AGR Modificaciones Presupuestales del Ingreso (con 1 anexo): 
Actos administrativos de modificación del presupuesto 

ANUAL 

F08B_AGR Modificaciones Presupuestales del Gasto ANUAL 

F09_AGR Ejecución PAC de la Vigencia (con 1 anexo): 
Acto Administrativo de aprobación de PAC 

ANUAL 

F10_AGR Ejecución Reservas Presupuestales (con 1 anexo): 
Acto administrativo de aprobación de las reservas presupuéstale 

ANUAL 

F11_AGR Ejecución Presupuestal Cuentas por Pagar (con 1 anexo): 
Acto administrativo de aprobación de cuentas por pagar 

ANUAL 

F12_AGR Proyectos de Inversión ANUAL 

F13_ CMP Curadurías Urbanas - Formato Licencias Expedidas ANUAL 

F13A_CMP Curadurías Urbanas - Otras Actuaciones ANUAL 

F13B_CMP Curadurías Urbanas - Peticiones Quejas y Reclamos ANUAL 

F13C_CMP Curadurías Urbanas - Otros Trámites (Nuevo) ANUAL 

F14A1_AGR Talento Humano Recursos Propios - Funcionarios por Nivel. ANUAL 

F14A2_AGR Talento Humano Recursos Propios - Nombramientos ANUAL 

F14A3_AGR Talento Humano Recursos Propios - Pagos por Nivel. ANUAL 

F14A4_AGR Talento Humano Recursos Propios - Cesantías ANUAL 

F14A5_AGR Talento Humano Recursos Propios - Cantidad de Funcionarios por Área (con 1 
anexo): 
Listado de funcionarios de planta por área o dependencia 

ANUAL 

F15A_AGR Evaluación de Controversias Judiciales. ANUAL 

F15B_AGR Acciones de Repetición ANUAL 

F16 Gestión Ambiental ANUAL 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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CODIGO DEL 
FORMATO 

Descripción Término 

F16A_CMP Informe Gestión Ambiental - Ejecución Presupuestal con destinación al Medio 
Ambiente 

ANUAL 

F16B_CMP Informe gestión Ambiental - Actividades Ambientales Registradas en el 
Presupuesto 

ANUAL 

F16C_CMP Informe gestión Ambiental - Actividades Ambientales No Registradas en el 
Presupuesto 

ANUAL 

F16D_CMP Informe gestión Ambiental - Matriz de Indicadores ANUAL 

F16E_CMP Informe gestión Ambiental - Acciones que requieren Licencia, Plan de Manejo o 
Permiso 

ANUAL 

F16F_CMP Informe gestión Ambiental – Metas e Indicadores (Nuevo) ANUAL 

F17D_CMP Informe Anual conciliaciones bancarias (con 2 anexos):  
Actos Administrativos Consejo Directivo y Actos Administrativos Aprobación y 
Liquidación del Presupuesto 

ANUAL 

F18 Rendición SEUD - Deuda Pública MENSUAL 

F19 Comportamiento de Ingresos del Municipio ANUAL 

F19A_CMP Regalías ANUAL 

F19B_CMP Sistema General de Participaciones (Cambió) ANUAL 

F19C_CMP  Vigencias Futuras  ANUAL 

F19D_CMP Plan anual de Alumbrado Público Nuevo (Nuevo) ANUAL 

F20_1A_CMP Acciones de Control a la Contratación (consolidado por la secretaria Juridica en 
la Alcaldía de Pereira) (Nuevo) 

BIMESTRAL 

F20_1B_CMP Prórrogas y Adiciones a los Contratos (consolidado por la secretaria Juridica en 
la Alcaldía de Pereira) (Nuevo) 

BIMESTRAL 

F20_1C_CMP Información de Uniones Temporales y Consorcios (consolidado por la secretaria 
Juridica en la Alcaldía de Pereira) Cambió) 

BIMESTRAL 

F20_2_AGR Negocios Fiduciarios ANUAL 

F21_CMP Informes Cierre de Vigencia (con 2 anexos) (Cambió) ANUAL 

 Cierre Fiscal  

 Cierre de Tesorería   

F22_CMP Planes de Mejoramiento (Consolidado con 1 anexo) ANUAL 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


         
 

                                                                                                                 

5 
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 

web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co  

Pereira - Risaralda 
 

 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

CODIGO DEL 
FORMATO 

Descripción Término 

F23_CMP  Información Adicional incluidas Empresas de servicios públicos domiciliarios 
mixtas, sociedades de economía mixta y sociedades comerciales donde el 
estado tenga una participación igual o superior al 50% del capital social 
efectivamente suscrito. (con 10 anexos) 
Informe de Gestión Anual y/o Salida del Representante Legal 
Informe de Composición Accionaria 
Informe Integro de Revisoría Fiscal 
Informe Integro de Auditoría Externa 
Informe Estadístico 
Informe de Control Interno 
Estado de la Cartera Informe Completo 
Informe sobre Manejo y Conservación de Archivos 
Relación de Enajenación de Activos 
Relación de los Bienes Corporales cuya tenencia esté en poder de terceros 

ANUAL 

F24_CMP Información Adicional Planes y Programas (con 8 anexos): ANUAL 
 Plan Anual de Inversiones  

 Plan Anual de Adquisiciones - Programado  

 Plan Anual de Adquisidores - Ejecutado  

 Plan Estratégico Institucional,   

 Presupuesto Aprobado, para la siguiente vigencia  

 Plan de Acción Institucional Programado y Consolidado (debe incluir todas las 
áreas o dependencias de la entidad), 

 

 Plan Anual Mensualizado de Caja Estimado   

 Programación de Pagos de la Deuda Pública  

F24A_CMP Relación Comodatos y/o convenios que no afecten el presupuesto ANUAL 

F25_ CMP Entidades en Proceso de Liquidación, Desmonte, Capitalización y 
Descapitalización (Cambió) 

 

 Relación de la información rendida a la Contaduría General de la Nación 
por parte de las entidades de gobierno (Resolución 533 de 2015) y las 
Empresas (Resolución 414 de 2014) 
CGN2015_001_saldos_y_movimientos 
CGN2015_002_operaciones_recíprocas 
CGN2016_01_variaciones_trimestrales_significativas 
CGN2016_evaluación_control_interno_contable 
Estado de situación financiera  
Estado del Resultado o del Resultado Integral 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Estado del Flujo de Efectivo 
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CODIGO DEL 
FORMATO 

Descripción Término 

Notas a los Estados Financieros (PDF editable) 
 Informe de gestión del liquidador, correspondiente al período fiscal que se rinde.  
 Acta de avance de liquidación debidamente aprobada  

 Informe de ejecución y/o terminación   

 Informe de Bienes Muebles entregados  

 Inventario de pasivos en relación cronológica pormenorizada de todas las 
obligaciones a cargo de la entidad pública, incluyendo las obligaciones a 
término y aquellas que solo representan una contingencia para ella, entre otras, 
las condicionales, los litigios y las garantías. 

 

 Propiedad Planta y Equipo Inventario General.   

 Evaluación de controversias judiciales.   

 Informe sobre el manejo y conservación de los archivos y memoria institucional.   
 Relación de la Enajenación de Activos.   

  Relación de los bienes corporales cuya tenencia esté en poder de terceros, 
indicando en cada caso el nombre del titular, la naturaleza, y la fecha de 
vencimiento. 

 

F26_CMP Información Adicional (Con 4 Anexos) (Cambió) ANUAL 

 Póliza Global ampara procesos de Responsabilidad Fiscal de las últimas dos 
vigencias, adiciones o fracciones de tiempo 

 

 Manual de Contratación y Supervisión con los Actos administrativos de 
adopción vigente en el periodo a rendir 

 

 Circular o Resolución de Cuantías de Contratación Anual 
Planta de cargos de la entidad con el último acto administrativo que la aprobó 

 

 
Nota: Este documento está sujeto a modificaciones o actualizaciones 
permanentes por lo tanto debe ser consultado permanentemente por los 
usuarios responsables de rendir información en las aplicaciones adoptadas 
por esta municipal. 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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1. GENERALIDES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIA CONTRALORIAS 
 
El Sistema de Información SIA CONTRALORIAS es una aplicación web, 
desarrollada para cagar información referente a la rendición de la cuenta y es 
propiedad de la Auditoría General de la Republica, para apoyar la labor misional 
de las contralorías territoriales.  
 
Cuenta con una lista de formularios ubicados en “La Guía para la Rendición de 
Formatos” donde cada entidad dependiendo de su naturaleza jurídica, tiene 
asignados un grupo de formatos. 
 
En esta misma guía se encuentran cada uno de los instructivos para diligenciar los 
formatos, para lo cual se debe ingresar haciendo clic en el código del formato; en 
las “Generalidades se describe brevemente la función del formato, su composición 
en columnas y los anexos (si los requiere). También se encuentra el instructivo 
para diligenciar el formato, la imagen de su estructura con los campos y tipo de 
dato que se debe ingresar y las plantillas que se deben diligenciar según el 
periodo a rendir; tema que se trata más adelante en este manual. 
 

 
 
Esta plataforma funciona mejor en el explorador de Windows – Internet Explorer 
 
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE MISION, VISION, 
OBJETIVO Y ORGANIGRAMA 
 
En esta sección se explica paso a paso cómo incluir en el expediente de la entidad 
sujeta de control, los datos relacionados con la Misión, Visión, Objetivo y 
Organigrama. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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PASO 1: Elaborar en borrador todo lo relacionado con la Misión, la Visión, 
Objetivo y Organigrama, reuniendo todo el material ya sea documentado como 
gráfico. 
 
PASO 2: Definir en qué tipo de archivo desea presentar el material recolectado. El 
sistema no tiene restricción de la herramienta que se desee utilizar; permite el uso 
de archivos Word, Excel, Open Office, PDF, Texto Simple. Es importante no 
emplear herramientas desconocidas, por cuanto los Auditores no podrán 
fácilmente consultar dicha información necesaria en el momento de la Revisión de 
Cuenta. (Ejemplo: mision.doc, mision.pdf, vision.pdf, objetivo.xls, organigrama.xls) 
 
PASO 3: Una vez diligenciados los documentos el funcionario solo tiene que 
guardar dicha información en el expediente asignado a la entidad en la sección 
Institucional de la pantalla Administrador de Expedientes. En caso de requerirse 
reescribir los archivos, solicite a su Contraloría que sean borrados previamente. 
Los siguientes son los nombres que deben tener los archivos subidos al 
expediente (hemos asumido que los presentará en formato Word): 
MISION.DOC / VISION.DOC / OBJETIVO.DOC / ORGANIGRAMA.DOC 
 
COMO CONFIGURAR ELEQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA CORRECTA 
RENDICIÓN DE LA CUENTA 
 
1. Ingresar al panel de control del sistema operativo, Configuración Regional y de 

idioma. Estos valores requieren ser ajustados al Sistema de Información de 
Rendición de Cuentas. Para modificar la configuración usted debe: 
Hacer Clic en [Inicio] en la parte inferior de su pantalla. 
Clic en Panel de Control.  
Seleccionar la opción de Configuración Regional y de Idioma.  
Seleccionar inglés (Estados Unidos) como aparece en la pantalla. 
Haga clic en el botón Configuración Avanzada en la pestaña Fecha, 
[Personalizar] para modificar el formato de Fecha. 
Estando en el cuadro de Fecha modificar en el "Formato de fecha corta 
"escribiendo "aaaa/MM/dd"  
Los demás campos no se modifican   
Haga Clic en aplicar y luego en aceptar para que el sistema nos guarde la 
configuración 

 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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2. Solicitar la asignación de un usuario y contraseña. En este paso el 
Representante Legal de la entidad, deberá enviar un correo electrónico a 
soporte@contraloriapereira.gov.co donde solicita a la Contraloría Municipal de 
Pereira usuario y contraseña para que el funcionario ingrese a la plataforma, 
para lo cual enviará los siguientes datos de usuario: nombre completo, 
identificación, teléfono institucional de contacto con extensión si la tuviere, 
correo electrónico institucional preferiblemente, nombre de la entidad y 
dirección. 
 
Nota: En el Sistema de Información SIA CONTRALORIAS, el usuario 
administrador, suministra el usuario y la contraseña que envía a vuelta de 
correo electrónico. 

 
3. Ingresar al Sistema de Rendición de Cuentas. En este paso el funcionario debe 

ingresar a la página www.contraloriapereira.gov.co (Preferiblemente por el 
explorador de Windows), parte inferior de la página de inicio, donde encontrará 
el link de acceso al SIA CONTRALORIAS 

 
 
PASO 1: Elaborar en borrador todo lo relacionado con la Misión, la Visión, 
Objetivo y Organigrama, reuniendo todo el material ya sea documentado o 
como gráfico. 
 
PASO 2: Definir en qué tipo de archivo desea presentar el material 
recolectado. El sistema no tiene restricción de la herramienta que se desee 
utilizar. El sistema permite el uso de archivos Word, Excel, Open Office, PDF, 
Texto Simple. Es importante no emplear herramientas desconocidas, por 
cuanto los Auditores no podrán fácilmente consultar dicha información 
necesaria en el momento de la Revisión de Cuenta. También puede mezclar 
varios formatos (ej. mision.doc, mision.pdf, vision.pdf, objetivo.xls, 
organigrama.xls) 
 
PASO 3: Una vez diligenciados los documentos el funcionario solo tiene que 
guardar dicha información en el expediente asignado a la entidad. En caso de 
requerirse reescribir los archivos, solicite a su Contraloría que sean borrados 
previamente. Los siguientes son los nombres que deben tener los archivos 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
http://www.contraloriapereira.gov.co/
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subidos al expediente (hemos asumido que los presentará en formato Word): 
MISION.DOC / VISION.DOC / OBJETIVO.DOC / ORGANIGRAMA.DOC 

 
INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE RENDICION 
 
Paso 1: El primer paso es crear en su PC localmente una carpeta que contendrá 
la información de los Formularios y anexos que va a rendir.  
- Las plantillas se descargan por la “Guía para la Rendición de Formatos” 
ubicada en la parte derecha de la pantalla, estos deben estar en formato Archivo 
plano .CSV y los anexos de los formatos deben ir en formato PDF debidamente 
firmados por responsable de la información y representante legal  
-El nombre del formato debe estar escrito así: 
formato_periodorendido_identificaciónformato; ejemplo rendición del formato 
F06_AGR de la vigencia 2017, se nombraría Formato_201713_F06_AGR.  
 
Los formatos pueden ser creados usando una Hoja de Cálculo para crearlos, pero 
no deben contener ningún tipo de características especiales en las celdas. Esto 
impide que el sistema de información admita el formato y especialmente no se 
debe utilizar la coma (,) ni el punto y coma (;).  
Se aceptan archivos hasta 4096K o 4 Mb de tamaño físico por lo que es 
importante escanear en baja resolución. 
Las características más importantes del formato .CSV son: 
 
. Cada columna o campo se debe separar con una coma, esto quiere decir que por 
ninguna razón el contenido de la rendición de los formatos deberá contener comas 
(,) 
. En los campos numéricos no incluir el separador de miles solo para decimal 
utilizar punto (.).  
Si el valor numérico es negativo debe colocarse el signo menos delante del 
número ejemplo: -30000.20 
. En los campos tipo texto no incluir comas, es mejor cambiarlas por guion (-) o 
colocar todo el campo entre comillas dobles ejemplo: “Campo texto con una, coma 
dentro de él" 
 
Paso 2: Una vez creados los archivos .CSV que hacen parte de la rendición, se 
debe dirigir a la opción "Administrador de Expedientes" ubicada en el Menú del 
Sistema que aparece en la parte superior izquierda de la página. El sistema crea 
para cada entidad un Expediente donde se guardan los diferentes periodos que 
rinden.  

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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Los Anexos, Comunicaciones o los Resultados de la rendición son incorporados a 
este Expediente siempre y cuando el nombre reúna los requisitos enunciados en 
el paso1. 
 
Cuando se va anexar la información de la rendición y el formato tiene archivos 
adjuntos es importante cargar primero los documentos adjuntos y luego subir el 
formato para que el sistema valide la carga de estos. 
 
El sistema no permite modificar archivos ya guardados una vez sean rendidos 
proceso que culmina con la carta de presentación de la cuenta la cual se 
nombrará así: formato_ periodorendido ejemplo Formato_201712, que   deberá 
ser un archivo creado en PDF o JPJ.  
 
En caso necesario de modificación deberá dirigirse al Administrador de la 
Contraloría quién le guiará en los pasos necesarios. Es posible que el período esté 
cerrado, pero el sistema le permite subir la rendición, y esto no obliga a la 
Contraloría que vigila, en aceptar esta rendición si está por fuera de la fecha 
establecida. 
 
Una entidad puede tener varios expedientes (uno por cada período) donde cada 
período se maneja de manera totalmente independiente. Cada expediente 
almacena la información y documentación de un período en particular. 
 
Para la Contraloría Municipal de Pereira, las plantillas se identifican en vigencia 
así: 
Año = 2018, Periodo a rendir de 02, 04, 06, 08, 10, 12 = bimestre correspondiente 
a rendir, ejemplo: La rendición del segundo bimestre de 2018 corresponde a la 
plantilla 201804. 
La rendición mensual de la deuda mensual = se registra del 14 al 22, ejemplo: La 
rendición de mes de abril de la deuda de la vigencia 2018, corresponde a la 
plantilla 201817; la rendición del mes de octubre corresponde a la plantilla 201823. 
La rendición anual de la vigencia 2018 corresponde a la plantilla 201813. 
 
Paso 3: Al Incorporar los anexos de cada Formatos  deben tener como nombre de 
archivo: formato_aaaamm_periodorendido_nombreanexo.ext 
El documento anexo del formato F06_AGR se nombraría 
Formato_201713_F06_AGR_EJECUCION_INGRESO2017.No debe contener 
espacios en su nombre, se debe separar con raya al piso y no se deben utilizar 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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caracteres especiales como *, /, #,”, \,  etc., donde ext corresponde a la extensión 
del archivo que coloca el sistema dependiendo donde se procesó el anexo que 
puede ser .jpg, .doc, .xls, .pdf etc). 
 
Es importante SIEMPRE guardar copias de los anexos presentados en el disco 
duro de su estación de trabajo. 
 
Paso 4: Recuerde que cuando un formato tiene anexos, estos deben ser cargado 
primero y por último el formato. Todos los anexos se deben nombrar igual que el 
formato agregando en la parte final el nombre de este, ejemplo: 
FORMATO_201713_F01_CMP_INFORMECONTROLI_CONTABLE 
Una vez el sistema valida toda la información de un formato al cargarse, este se 
convierte de .CSV a .FMT, lo que implica que ha quedado bien rendido en el 
sistema. En caso contrario el sistema registra un archivo .log con los errores y su 
ubicación en el formato (Fila, Columna) 

Si faltan anexos se reportará en el .log y no se acepta la rendición. Es importante 
guardar copias de los archivos .CSV en caso de necesitarse reprocesar la 
rendición.  

Los tipos de campo que se manejan en el sistema de información SIA OBSERVA 
son: 

TIPO DE 
CAMPO 

DESCRIPCION DEL CAMPO 

I 

Campo tipo texto para expresar un código de Cuenta de Ingresos para 
Presupuestos. El código debe estar incluido en el Código Presupuestal de 
Ingresos. El campo debe contener números que equivalen al código de 
cuenta, donde los 4 primeros dígitos deben estar contenidos en el código de 
Ingresos. La capacidad máxima de este tipo son 24 dígitos numéricos.  

G 

Campo tipo texto para expresar un código de Cuenta de Gastos para 
Presupuestos. El código debe estar incluído en el Código Presupuestal de 
Gastos. El campo debe contener números que equivalen al código de 
cuenta, donde los dos primeros dígitos deben estar contenidos en el código 
de Gastos. La capacidad máxima de este tipo son 24 dígitos numéricos, 
excepto el primer dígito (A/B/C)  

S 
Campo tipo texto para expresar un código de SubCuenta. Debe Existir la 
Cuenta Mayor. El campo debe contener números que equivalen al código 
de cuenta y debe ser del nivel de Subcuenta (nivel 5). Los cuatro primeros 
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dígitos establecen la cuenta mayor y ésta debe existir dentro del Plan de 
Cuentas. Recuerde que usted solo rinde las cuentas de nivel 4, las de nivel 
1 a 3 no se deben incluir, por cuanto el programa lo reportará como un error 
rechazando la Rendición. La capacidad máxima de este tipo son 24 dígitos 
numéricos. Recuerde las cuentas Cero reportarlas con una "Z" mayúscula o 
minúscula.  

N 

Campo numérico de solo valores enteros (No decimales) entre 0 ~ 
999999999999999. Preferiblemente usar para incluir valores como 
cantidades, número de días, etc. Si no hay valor se debe escribir un 0. No 
se aceptan campos nulos.  

D 
Campo numérico decimal de valores entre 0 a 999999999999999.9999. 
Preferiblemente para expresar campos de tipo moneda. Si no hay valor se 
debe escribir un 0. No se aceptan campos nulos.  

C 

Campo tipo texto para expresar descripciones o leyendas no superiores a 
2048 letras. Cualquier campo de más de este límite, será truncado a 2048 
(2K) letras. No se aceptan valores nulos. Si no hay datos escribir ND de No 
Disponible  

F 
Campo tipo fecha. Debe expresarse en el formato AAAA / MM / DD. No se 
aceptan valores nulos. Si no hay fecha que suministrar, escribir "ND" de No 
Disponible.  

J 

Campo tipo porcentaje. Los rangos pueden estar entre 0 ~ 10.000,0000%. 
Recuerde no incluir el signo % al rendir una cuenta de este tipo. El campo 
admite hasta 4 cifras decimales. No se aceptan campos nulos, debe escribir 
0 si no aplica o no hay valor.  

 

CONTENIDO DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA: La cuenta anual 
consolidada consta de los siguientes formatos y anexos: 
1. Carta de Salvaguarda F0_CMP con documento anexo que firma el 

representante legal donde certifica que la información cargada a los sistemas 
de información cumple con los requisitos de oportunidad, validez, integridad y 
confiabilidad. 

2. Relación de Información de la Contaduría General de la Nación que rinden las 
entidades en el ámbito de la Resolución 414 de 2014 F01A_CMP (Documentos 
anexos) 

3. Informe sobre austeridad y eficiencia del gasto público elaborado por la oficina 
de Control interno. F02A_CMP Austeridad en el Gasto - Gastos de Personal y 
anexo, F02B_CMP Austeridad en el Gasto - Impresos Publicidad y 
Publicaciones, F02C_CMP Informe Anual Austeridad del Gasto - Uso de 
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telefonía Celular, F02D_CMP Austeridad en el Gasto - Uso de Teléfonos Fijos, 
F02E_CMP Austeridad en el Gasto - Asignación y Uso de Vehículos Oficiales, 
F02F_CMP Austeridad en el Gasto - Adquisición de Inmuebles Mejoras y 
Mantenimiento. 

4. Créditos de tesorería. F03A_CMP. 
5. Inversiones de renta fija y variable. F03B_CMP. 
6. Rendición del informe de Control Interno Contable. FORMATO F4_CMP (28 de 

febrero) 
7. Propiedad Planta y Equipo Adquisición y Bajas F05A_AGR. Propiedad Planta y 

Equipo Inventario General F05B_AGR. 
8. Ejecución presupuestal del ingreso. F06_AGR con un anexo y relación de la 

contratación que genera ingresos a la entidad formato F06A_CMP 
arrendamientos temporales y permanentes, aprovechamiento del espacio 
público, publicidad exterior visual 

9. Ejecución presupuestal del gasto. F07_AGR y registros Presupuestales 
F07A_CMP 

10. Modificaciones presupuestales del ingreso F08A_AGR, con un anexo y 
Modificaciones presupuestales del gasto. F08B_AGR 

11. Ejecución PAC de la vigencia F09_AGR con un anexo 
12. Ejecución reservas presupuestales. F10_AGR con un anexo 
13. Ejecución cuentas por pagar. F11_AGR con un anexo 
14. Proyectos de Inversión F12_AGR 
15. Talento Humano Recursos Propios funcionarios por nivel. F14A1_AGR. 

Talento Humano Recursos Propios Nombramientos. F14A2_AGR. Talento 
Humano Recursos Propios Recursos Propios Pagos por Nivel. F14A3_AGR. 
Talento Humano Recursos Propios Recursos Propios Cesantías. 
F14A4_AGR.Talento Humano Recursos Propios Nº De Funcionarios Por Área. 
F14A5_AGR con un anexo. 

16. Evaluación de controversias judiciales. F15A_AGR. Acciones de repetición. 
F15B_AGR. 

17. Gestión Ambiental F16, F16A_CMP Ejecución presupuestal destinada al medio 
ambiente. F16B_CMP Actividades ambientales registradas en el presupuesto 
de la entidad. F16C_CMP. Actividades ambientales no registradas en el 
presupuesto de la entidad. F16D_CMP Matriz de indicadores. F16E_CMP 
Acciones que requieren licencia, plan de manejo, permiso o concesión 
ambiental y F16F_CMP, metas e indicadores. 

18. Comportamiento de Ingresos del Municipio. F19, Regalías F19A_CMP, 
Sistema general de participaciones F19B_CMP con un anexo, vigencias 
futuras F19C_CMP y F19D_CMP Plan Anual de Alumbrado Público. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


         
 

                                                                                                                 

15 
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 

web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co  

Pereira - Risaralda 
 

 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

19. Formato F20_2_AGR Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos 
cuenta y fideicomisos abiertos 

20. Informes Cierre de vigencia – Anexos 3: Cierre presupuestal, Cierre fiscal, 
cierre de tesorería F21_CMP  

21. Planes de Mejoramiento consolidado por la Asesoría de Control Interno o quien 
haga sus veces. F22_CMP  

22. Información adicional informes y otros anexos: Informe de gestión del 
representante legal o informe de salida del representante legal, informe de 
composición accionaria, informe de revisoría fiscal, informe integro de la 
auditoría externa, informe estadístico, informe de control interno, Informe 
completo del estado de la cartera, informe sobre manejo y conservación de 
archivos, relación de enajenación de activos, relación de los bienes corporales 
cuya tenencia esté en poder de terceros. F23_CMP con diez anexos 

23. Información adicional planes y programas con ocho anexos a saber: Plan anual 
de inversiones (ejecutado), plan anual de adquisiciones programado, plan 
anual de adquisiciones ejecutado, plan estratégico institucional, presupuesto 
aprobado para la siguiente vigencia, plan de acción institucional programado y 
consolidado (debe incluir todas las áreas o dependencias de la entidad), plan 
anual mensualizado de caja estimado y programación de pagos de la deuda 
pública. F24_CMP 

24. Relación de comodatos y convenios que no afecten el presupuesto, formato 
F24A_CMP 

25. Información adicional de póliza global que ampara los procesos de 
responsabilidad fiscal de las últimas dos vigencias, Manual de contratación y 
supervisión con los actos administrativos de adopción, acto administrativo que 
establece las cuantías de contratación anual y Planta de cargos de la entidad 
con el último acto administrativo que la aprobó, formato F26_CMP 
 

CONTENIDO DE LA CUENTA MENSUAL Y BIMESTRAL: La información que 
corresponde a rendición MENSUAL de la deuda será presentada en el formato 
denominado Sistema estadístico Unificado de Deuda SEUD. F18 del sistema de 
información SIA CONTRALORÍAS y la información contractual del sujeto de 
control que se rendirá en el sistema de información SIA OBSERVA. 
 

La información que corresponde a rendición BIMESTRAL será presentada en los 
formatos: F20_1A_CMP, correspondiente a acciones de control a la contratación 
de los sujetos de control, F_20_1B_CMP correspondiente a la rendición de las 
prórrogas y adiciones a los contratos y correspondiente a la información de 
uniones temporales y consorcios F_20_1C_CMP que continuará rindiéndose en la 
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plataforma SIA CONTRALORIAS. Los formatos F20 se rendirán temporalmente 
hasta que el ente de control considere normalizada la plataforma SIA OBSERVA. 
Para la Alcaldía de Pereira, estos formatos serán consolidados por la Secretaría 
Jurídica. 
 

 

RENDICIONES ESPECIALES 
 

CONTENIDO Y TERMINO DE LA CUENTA - PERSONERIA MUNICIPAL: Una 
vez concluida la vigencia fiscal, el Personero Municipal deberá presentar una 
cuenta anual consolidada a más tardar el 15 de febrero de la vigencia siguiente al 
período que se rinde hasta las 11:59 PM y debe contener la siguiente información: 
1. FORMATO F0_CMP Carta De Salvaguarda 
2. Informe sobre austeridad y eficiencia del gasto público elaborado por la oficina 

de Control interno. F02A_CMP Austeridad en el Gasto - Gastos de Personal y 
anexo, F02B_CMP Austeridad en el Gasto - Impresos Publicidad y 
Publicaciones, F02C_CMP Informe Anual Austeridad del Gasto - Uso de 
telefonía Celular, F02D_CMP Austeridad en el Gasto - Uso de Teléfonos Fijos, 
F02E_CMP Austeridad en el Gasto - Asignación y Uso de Vehículos Oficiales, 
F02F_CMP Austeridad en el Gasto - Adquisición de Inmuebles Mejoras y 
Mantenimiento. 

3. Propiedad Planta y Equipo Adquisición y Bajas F05A_AGR. Propiedad Planta y 
Equipo Inventario General F05B_AGR. 

4. Ejecución presupuestal del ingreso. F06_AGR con un anexo y relación de la 
contratación que genera ingresos a la entidad formato F06A_CMP 

5. Ejecución presupuestal del gasto. F07_AGR y registros Presupuestales 
F07A_CMP 

6. Modificaciones presupuestales del ingreso F08A_AGR, con un anexo y 
Modificaciones presupuestales del gasto. F08B_AGR 

7. Ejecución PAC de la vigencia F09_AGR con un anexo 
8. Ejecución reservas presupuestales. F10_AGR con un anexo 
9. Ejecución cuentas por pagar. F11_AGR con un anexo 
10. Proyectos de Inversión F12_AGR 
11. Talento Humano Recursos Propios funcionarios por nivel. F14A1_AGR. 

Talento Humano Recursos Propios Nombramientos. F14A2_AGR. Talento 
Humano Recursos Propios Recursos Propios Pagos por Nivel. F14A3_AGR. 
Talento Humano Recursos Propios Recursos Propios Cesantías. 
F14A4_AGR.Talento Humano Recursos Propios Nº De Funcionarios Por Área. 
F14A5_AGR con un anexo. 
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12. Evaluación de controversias Judiciales. F15A_AGR. Acciones de repetición. 
F15B_AGR. 

13. Planes de Mejoramiento. F22_CMP  
14. Información adicional planes y programas con ocho anexos a saber: Plan anual 

de inversiones (ejecutado), plan anual de adquisiciones programado, plan 
anual de adquisiciones ejecutado, plan estratégico institucional, presupuesto 
aprobado para la siguiente vigencia, plan de acción institucional programado y 
consolidado (debe incluir todas las áreas o dependencias de la entidad), plan 
anual mensualizado de caja estimado y programación de pagos de la deuda 
pública. F24_CMP 

15. Relación de comodatos y convenios que no afecten el presupuesto, formato 
F24A_CMP 

16. Información adicional de póliza global que ampara los procesos de 
responsabilidad fiscal, Manual de contratación y supervisión con los actos 
administrativos de adopción, y Acto administrativo que establece las cuantías 
de contratación anual formato F26_CMP 

 
Los formatos F20_1A_CMP. Acciones de control a la contratación de sujetos y 
F20_1B_CMP, rendición de las prórrogas y adiciones a los contratos, se rinden de 
manera Bimestral.  
 
CONTENIDO Y TERMINO DE LA CUENTA - CONCEJO MUNICIPAL: El 
presidente del Concejo Municipal deberá presentar una cuenta anual consolidada 
a más tardar el 15 de febrero del período siguiente al que se rinde hasta las 11:59 
PM y debe contener la siguiente información:  
 

1. Formato F0_CMP Carta De Salvaguarda 
2. Informe sobre austeridad y eficiencia del gasto público elaborado por la oficina 

de Control interno. F02A_CMP Austeridad en el Gasto - Gastos de Personal y 
anexo, F02B_CMP Austeridad en el Gasto - Impresos Publicidad y 
Publicaciones, F02C_CMP Informe Anual Austeridad del Gasto - Uso de 
telefonía Celular, F02D_CMP Austeridad en el Gasto - Uso de Teléfonos Fijos, 
F02E_CMP Austeridad en el Gasto - Asignación y Uso de Vehículos Oficiales, 
F02F_CMP Austeridad en el Gasto - Adquisición de Inmuebles Mejoras y 
Mantenimiento. 

3. Propiedad Planta y Equipo Adquisición y Bajas F05A_AGR. Propiedad Planta y 
Equipo Inventario General F05B_AGR. 

4. Ejecución presupuestal del ingreso. F06_AGR con un anexo y relación de la 
contratación que genera ingresos a la entidad formato F06A_CMP 
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5. Ejecución presupuestal del gasto. F07_AGR y registros Presupuestales 
F07A_CMP 

6. Modificaciones presupuestales del ingreso F08A_AGR, con un anexo y 
Modificaciones presupuestales del gasto. F08B_AGR 

7. Ejecución PAC de la vigencia F09_AGR con un anexo 
8. Ejecución reservas presupuestales. F10_AGR con un anexo 
9. Ejecución cuentas por pagar. F11_AGR con un anexo 
10. Proyectos de Inversión F12_AGR 
11. Talento Humano Recursos Propios funcionarios por nivel. F14A1_AGR. 

Talento Humano Recursos Propios Nombramientos. F14A2_AGR. Talento 
Humano Recursos Propios Recursos Propios Pagos por Nivel. F14A3_AGR. 
Talento Humano Recursos Propios Recursos Propios Cesantías. 
F14A4_AGR.Talento Humano Recursos Propios Nº De Funcionarios Por Área. 
F14A5_AGR con un anexo. 

12. Evaluación de controversias Judiciales. F15A_AGR. Acciones de repetición. 
F15B_AGR. 

13. Informes Cierre de vigencia – Anexos 2: Cierre fiscal, Cierre de Tesorería 
F21_CMP  

14. Planes de Mejoramiento. F22_CMP. 
15. Información adicional planes y programas con ocho anexos a saber: Plan anual 

de inversiones (ejecutado), plan anual de adquisiciones programado, plan 
anual de adquisiciones ejecutado, plan estratégico institucional, presupuesto 
aprobado para la siguiente vigencia, plan de acción institucional programado y 
consolidado (debe incluir todas las áreas o dependencias de la entidad), plan 
anual mensualizado de caja estimado y programación de pagos de la deuda 
pública. F24_CMP 

16. Relación de comodatos y convenios que no afecten el presupuesto, formato 
F24A_CMP 

17. Información adicional de póliza global que ampara los procesos de 
responsabilidad fiscal de las últimas dos vigencias, Manual de contratación y 
supervisión con los actos administrativos de adopción, acto administrativo que 
establece las cuantías de contratación anual y Planta de cargos de la entidad 
con el último acto administrativo que la aprobó, formato F26_CMP 

 
Los formatos F20_1A_CMP. Acciones de control a la contratación de sujetos y 
F20_1B_CMP, rendición de las prórrogas y adiciones a los contratos, se rinden de 
manera Bimestral.  
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CONTENIDO DE LA CUENTA DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MIXTAS Y 
SOCIEDADES COMERCIALES. TODAS LAS ANTERIORES EN LAS QUE EL 
ESTADO TENGA UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA IGUAL O SUPERIOR AL 
50% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y 
PAGADO, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: Las Sociedades y Empresas incluidas en 
este capítulo deben presentar la siguiente información: 
 
1. Carta de Salvaguarda F0_CMP con documento anexo que firma el 

representante legal donde certifica que la información cargada a los sistemas 
de información cumple con los requisitos de oportunidad, validez, integridad y 
confiabilidad. 

2. Relación de Información de la Contaduría General de la Nación que rinden las 
entidades en el ámbito de la Resolución 414 de 2014 F01A_CMP (Documentos 
anexos) 

3. Informe sobre austeridad y eficiencia del gasto elaborado por la oficina de 
Control interno. F02A_CMP Austeridad en el Gasto - Gastos de Personal y 
anexo, F02B_CMP Austeridad en el Gasto - Impresos Publicidad y 
Publicaciones, F02C_CMP Informe Anual Austeridad del Gasto - Uso de 
telefonía Celular, F02D_CMP Austeridad en el Gasto - Uso de Teléfonos Fijos, 
F02E_CMP Austeridad en el Gasto - Asignación y Uso de Vehículos Oficiales, 
F02F_CMP Austeridad en el Gasto - Adquisición de Inmuebles Mejoras y 
Mantenimiento. 

4. Rendición del informe de Control Interno Contable. FORMATO F4_CMP (28 de 
febrero) 

5. Propiedad Planta y Equipo Adquisición y Bajas F05A_AGR. Propiedad Planta y 
Equipo Inventario General F05B_AGR. 

6. Ejecución presupuestal del ingreso. F06_AGR con un anexo y relación de la 
contratación que genera ingresos a la entidad formato F06A_CMP 

7. Ejecución presupuestal del gasto. F07_AGR y registros Presupuestales 
F07A_CMP 

8. Modificaciones presupuestales del ingreso F08A_AGR, con un anexo y 
Modificaciones presupuestales del gasto. F08B_AGR 

9. Ejecución reservas presupuestales. F10_AGR con un anexo 
10. Ejecución cuentas por pagar. F11_AGR con un anexo 
11. Proyectos de Inversión F12_AGR 
12. Talento Humano Recursos Propios funcionarios por nivel. F14A1_AGR. 

Talento Humano Recursos Propios Nombramientos. F14A2_AGR. Talento 
Humano Recursos Propios Recursos Propios Pagos por Nivel. F14A3_AGR. 
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Talento Humano Recursos Propios Recursos Propios Cesantías. 
F14A4_AGR.Talento Humano Recursos Propios Nº De Funcionarios Por Área. 
F14A5_AGR con un anexo. 

13. Evaluación de controversias judiciales. F15A_AGR. Acciones de repetición. 
F15B_AGR. 

14. Gestión Ambiental F16, F16A_CMP Ejecución presupuestal destinada al medio 
ambiente. F16B_CMP Actividades ambientales registradas en el presupuesto 
de la entidad. F16C_CMP. Actividades ambientales no registradas en el 
presupuesto de la entidad. F16D_CMP Matriz de indicadores. F16E_CMP 
Acciones que requieren licencia, plan de manejo, permiso o concesión 
ambiental y F16F_CMP, metas e indicadores 

15. Vigencias futuras F19C_CMP 
16. Formato F20_2_AGR Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos 

cuenta y fideicomisos abiertos 
17. Informes Cierre de vigencia – Anexos 3: Cierre presupuestal, Cierre fiscal, 

cierre de tesorería F21_CMP  
18. Planes de Mejoramiento. F22_CMP. 
19. Información adicional informes y otros anexos: Informe de gestión del 

representante legal o informe de salida del representante legal, informe de 
composición accionaria, informe de revisoría fiscal, informe integro de la 
auditoría externa, informe estadístico, informe de control interno, Informe 
completo del estado de la cartera, informe sobre manejo y conservación de 
archivos, relación de enajenación de activos, relación de los bienes corporales 
cuya tenencia esté en poder de terceros. F23_CMP con diez anexos 

20. Información adicional planes y programas con ocho anexos a saber: Plan anual 
de inversiones (ejecutado), plan anual de adquisiciones programado, plan 
anual de adquisiciones ejecutado, plan estratégico institucional, presupuesto 
aprobado para la siguiente vigencia, plan de acción institucional programado y 
consolidado (debe incluir todas las áreas o dependencias de la entidad), plan 
anual mensualizado de caja estimado y programación de pagos de la deuda 
pública. F24_CMP 

21. Relación de comodatos y convenios que no afecten el presupuesto, formato 
F24A_CMP 

22. Información adicional de póliza global que ampara los procesos de 
responsabilidad fiscal de las últimas dos vigencias, Manual de contratación y 
supervisión con los actos administrativos de adopción, acto administrativo que 
establece las cuantías de contratación anual y Planta de cargos de la entidad 
con el último acto administrativo que la aprobó, formato F26_CMP 
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CONTENIDO DE LA CUENTA MENSUAL Y BIMESTRAL La información que 
corresponde a rendición Mensual de la deuda será presentada en el formato 
denominado Sistema Estadístico Unificado de Deuda SEUD. F18 del sistema de 
información SIA CONTRALORÍAS y rendición de la contratación en SIA 
OBSERVA. 
 

Los formatos F20_1A_CMP. Acciones de control a la contratación de sujetos, 
F20_1B_CMP, rendición de las prórrogas y adiciones a los contratos y 
F20_1C_CMP reporte de consorcios uniones temporales, se rinden de manera 
Bimestral. 
 
CONTENIDO DE LA CUENTA ENTIDADES PÚBLICAS QUE SE ENCUENTREN 
EN PROCESO DE DESMONTE, FUSIÓN, ABSORCIÓN, ESCICIÓN, 
LIQUIDACIÓN, CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN  
 
Las personas encargadas mediante acto administrativo emanado de autoridad 
competente, para adelantar procesos de desmonte, fusión, liquidación, absorción, 
escisión, capitalización y descapitalización en entidades públicas cualquiera sea 
su naturaleza y que no desarrollen actividades industriales, comerciales y cuyo 
funcionamiento no implique la repartición de utilidades, anualmente deben 
presentar una cuenta anual consolidada a más tardar el 15 de febrero del período 
siguiente al que se rinde hasta las 11:59 PM y debe contener la siguiente 
información: 
 

• Carta de Salvaguarda F0_CMP con documento anexo que firma el 
representante legal donde certifica que la información cargada a los sistemas 
de información cumple con los requisitos de oportunidad, veracidad, integridad 
y confiabilidad. 

• Evaluación de controversias judiciales. F15A_AGR. 

• Formato F25_CMP para entidades que se encuentren en proceso de 
liquidación, desmonte, capitalización y descapitalización. 
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CONTENIDO DE LA CUENTA MENSUAL Y BIMESTRAL La información que 
corresponde a rendición Mensual de la deuda será presentada en el formato 
denominado Sistema estadístico Unificado de Deuda SEUD. F18 del sistema de 
información SIA CONTRALORÍAS y la información contractual del sujeto de 
control que se rendirá en el sistema de información SIA OBSERVA. 
 

Los formatos F20_1A_CMP. Acciones de control a la contratación de sujetos, 
F20_1B_CMP, rendición de las prórrogas y adiciones a los contratos y 
F20_1C_CMP reporte de consorcios uniones temporales, se rinden de manera 
Bimestral. 
 
CONTENIDO Y TÉRMINO DE LA CUENTA – CURADURIAS URBANAS: 
 
Los Curadores Urbanos del Municipio de Pereira deberán presentar una cuenta 
anual consolidada a más tardar el 15 de febrero de la vigencia siguiente al cual se 
rinde y debe contener la siguiente información: 
 

• Carta de Salvaguarda F0_CMP con documento anexo que firma el 
representante legal donde certifica que la información cargada a los sistemas 
de información cumple con los requisitos de oportunidad, veracidad, integridad 
y confiabilidad. 

• Licencias expedidas en el formato F13_CMP, 

• Otras actuaciones F13A_CMP,  

• Peticiones, quejas y reclamos F13B_CMP  

• Otros trámites de las Curadurías F13C_CMP 

• Plan de Mejoramiento F22_ CMP.  

Los documentos que sirvieron de soporte a las licencias expedidas, y demás 
trámites autorizados, incluyendo copia de las facturas por pago de expensas e 
impuestos de construcción por todo concepto, deberán estar a disposición de la 
Contraloría en la sede de la curaduría respectiva.  

CONTENIDO Y TÉRMINO DE LA CUENTA - ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS. 

 Los Establecimientos Educativos a través de sus representantes legales 
(Rectores o directores) deberán presentar la siguiente información: 

• FORMATO F0_CMP Carta De Salvaguarda 
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• Catálogo de cuentas (Información de CGN) F01A_CMP Y ANEXOS. La anterior 
información deberá estar debidamente certificada y/o dictaminada según 
corresponda. 

• Propiedad Planta y Equipo Inventario General F05B_AGR. 

• Ejecución presupuestal del ingreso. F06_AGR con un anexo y relación de la 
contratación que genera ingresos a la entidad formato F06A_CMP 

• Ejecución presupuestal del gasto. F07_AGR y registros Presupuestales 
F07A_CMP 

• Informe anual de conciliaciones bancarias F17D con dos anexos 

• Planes de Mejoramiento. F22_CMP  

• Información adicional de póliza global que ampara los procesos de 
responsabilidad fiscal de las últimas dos vigencias, Manual de contratación y 
supervisión con los actos administrativos de adopción, acto administrativo que 
establece las cuantías de contratación anual y Planta de cargos de la entidad 
con el último acto administrativo que la aprobó, formato F26_CMP 

 
RENDICIÓN DE LA CUENTA BIMESTRAL. Los Fondos Educativos de Pereira 
diligenciarán los formatos F20_1A_CMP. Acciones de control a la contratación de 
sujetos y F20_1B_CMP, rendición de las prórrogas y adiciones a los contratos, 
que se rinden de manera Bimestral.   
 
REPORTE DE ESTADOS CONTABLES 
 
Para los cortes a diciembre de cada año, las entidades de gobierno (Resolución 
533 de 2015) y las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro del público (Resolución 414 de 2014), rendirán los 
Estados Financieros, incluidas las correspondientes notas en archivo PDF editable 
así:   
 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados o Estado de Resultado Integral 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujo de Efectivo 

• Notas a los Estados Financieros 

 
NOTA: Las Empresas que rindan de manera preliminar los informes de los 
Estados Financieros en la rendición anual del 15 de febrero, posteriormente 
deberán reportar dichos informes de manera definitiva, una vez sean aprobados 
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por la Asamblea General de Accionistas dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes.  
 
El Informe de Control Interno Contable se rendirá el día 28 de febrero del año 
siguiente al periodo contable en el formato F04_CMP 
 

PRESENTACION DEL INFORMES DE CIERRE DE VIGENCIA FORMATO 
F21_CMP 
 
ESTADOS DE SITUACIÓN FISCAL Y DE TESORERÍA. La Contraloría Municipal 
de Pereira efectuará el análisis de las finanzas de las entidades sujetas de control 
con base, entre otros estados, en la situación fiscal y de tesorería. F21_CMP 

 

SITUACIÓN DE TESORERÍA SECTOR CENTRAL ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA: 

Este informe permite determinar la situación que presenta la tesorería a 31 de 
diciembre de la vigencia anterior y examinar los determinantes del déficit o 
superávit real. La situación de tesorería permite establecer los requerimientos 
inmediatos de recursos con base en las exigibilidades que deberán ser cubiertas 
en la vigencia que se inicia. F21_CMP 

* 

SITUACIÓN FISCAL SECTOR CENTRAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SALUD PEREIRA: 

Permite establecer la situación fiscal que presenta la entidad a 31 de diciembre de 
la vigencia anterior y examinar los determinantes de su déficit o superávit. La 
situación fiscal permite establecer con qué recursos adicionales se cuenta para 
cubrir los requerimientos totales de recursos durante el año que se inicia, los 
compromisos adquiridos en vigencias anteriores y los que se generaron en la 
vigencia. F21_CMP 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO FORMATO F22_CMP 
 

Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de acciones que ha decidido 
adelantar un sujeto de control fiscal, tendientes a subsanar o corregir hallazgos 
negativos de orden administrativo que hayan sido identificados en ejercicio de la 
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Auditoría, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto ambiental. 
 
OBLIGACIÓN DE PRESENTARLO. Todo sujeto de control fiscal deberá presentar 
un plan de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos administrativos 
negativos formulados en la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de 
Pereira.  
 

En cada sujeto de control fiscal existirá un plan de mejoramiento único 
consolidado que se actualizará con ocasión de nuevos informes de auditoría que 
involucran diferentes áreas de la entidad y que consolida la Asesoria de Control 
Interno o quien haga sus veces. 
 
RESPONSABILIDAD. El jefe de la entidad, el representante legal, o quien haga 
sus veces en los sujetos de control donde la Contraloría Municipal de Pereira haya 
practicado una auditoría, deberán suscribir y presentar un plan de mejoramiento 
consolidado. Esta responsabilidad de suscribir y presentar el plan es intransferible 
e indelegable a funcionarios de la respectiva entidad. 
 
Las Oficinas de Control Interno realizará el seguimiento a los planes de 
mejoramiento; los documentos que contengan los mismos, serán suscritos de 
manera conjunta por el representante legal y el jefe de la dependencia o área 
responsable del plan y serán de conocimiento del jefe de control interno o quien 
haga sus veces. 
 
CONTENIDO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. El Plan de mejoramiento 
elaborado por las entidades sujetos de control contendrá la siguiente información. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO.  
1. Nombre de la entidad e identificación tributaria (NIT) 
2. Nombre de la auditoría que generó la presentación del plan 
3. Fecha de suscripción 
4. Fecha de inicio 
5. Período de ejecución del plan 
6. Objetivo General 
7. Objetivos específicos 
8. Identificación del hallazgo (número, código y descripción) 
9. Acciones de mejoramiento las acciones correctivas que se desarrollarán para 

subsanar y corregir cada uno de los hallazgos administrativos negativos 
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formulados en el informe de Auditoría con su correspondiente descripción, 
responsable, meta (s), fecha de inicio, fecha de terminación, indicador, plazo 
en semanas, y observaciones a que haya lugar 

10. Nombre del representante legal y firma 
11. Responsable y firma  
12. Jefe de control interno y firma (para su conocimiento). 
 
PRESENTACIÓN Y PLAZO El plan de mejoramiento se presentará, en todos los 
casos, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
presentación del informe definitivo de auditoría.    
 
El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente se entenderá como 
una omisión en la presentación de cuenta e informes. En el evento que no se lleve 
a cabo una o varias de las acciones de mejoramiento formuladas, se entenderá 
que no se adelantaron las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
detectadas por la Contraloría Municipal de Pereira. Lo anterior, para efectos de 
aplicar las sanciones a que se refiere el capítulo V de la Ley 42 de enero 26 de 
1993 y las Resoluciones Nº 020 y Nº 212 de 2017, emanada de este Organismo 
de Control. 
 
DECLARATORIA DE CONFORMIDAD E INCONFORMIDAD SOBRE LAS 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO. La conformidad de las acciones de 
mejoramiento es la expresión de aceptación de la Contraloría, cuando no tenga 
objeción alguna sobre la pertinencia de las acciones de mejoramiento ni sobre la 
razonabilidad de los plazos de las diferentes metas que ha propuesto el sujeto de 
control. El sentido contrario a esta definición es la inconformidad. En ningún caso, 
la conformidad de las acciones de mejoramiento se entenderá como aprobación o 
acuerdo respecto de la eficacia de dichas propuestas. 
 
Si transcurridos cinco (5) días hábiles desde la presentación oportuna del plan de 
mejoramiento, la Contraloría no emite su pronunciamiento, se entiende que ha 
sido dada la conformidad. 
 
Las objeciones de la Contraloría sobre la pertinencia de las acciones presentadas 
y la razonabilidad de los plazos contenidos en el plan de mejoramiento, deberán 
comunicarse al sujeto de control, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a 
su presentación. Recibidas las respectivas objeciones, el representante legal o el 
jefe de la entidad, tendrá un plazo de hasta cinco (5) días hábiles para hacer las 
correcciones que sean necesarias. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS NEGATIVOS. Con 
el fin de lograr una mayor precisión en la presentación de los hallazgos 
administrativos negativos que hayan sido identificados en el ejercicio del proceso 
auditor, el informe de auditoría que se le entrega al sujeto de control deberá 
contener una clasificación y codificación de dichos hallazgos, de conformidad con 
las instrucciones y códigos establecidos en la presente Resolución.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO NEGATIVO. Se entiende por hallazgo 
administrativo negativo toda situación que haga ineficaz, ineficiente, inequitativa, 
antieconómica o insostenible ambientalmente, la actuación del sujeto de control o 
que viole la normatividad legal y reglamentaria. 
 
Cada hallazgo será motivo de una o varias acciones correctivas, de conformidad 
con sus causas. 
 
CODIFICACION. Se establece una codificación de los hallazgos administrativos 
negativos con siete (7) dígitos. Los dos (2) primeros dígitos se refieren a las 
grandes áreas de la administración; los dos (2) siguientes a las subáreas y los tres 
(3) últimos a las actividades específicas de acuerdo con lo establecido en la 
presente Resolución. 
 
EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. La Contraloría Municipal de 
Pereira evaluará el cumplimiento del plan de mejoramiento vigente.  
 
Esta evaluación se realizará con base en el informe enviado por la Oficina de 
Control Interno de los sujetos de control con corte a diciembre 31, en los términos 
señalados en la presente Resolución, con el fin de determinar si el sujeto de 
control cumplió cabalmente con los compromisos plasmados en el plan.  
 
Se entiende por cumplimiento del plan de mejoramiento el logro de las metas 
propuestas dentro de los plazos establecidos. 
 
MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
PEREIRA. En la evaluación se determina el puntaje total de evaluación, el 
promedio logrado en la evaluación, el nivel de cumplimiento obtenido y el 
resultado porcentual de cumplimiento, todo ello con base en los parámetros de 
evaluación definidos para tal fin. 
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RANGO RESULTADO VALOR 

Entre 0 y 0.74 puntos 
 

META NO CUMPLIDA  0 

Entre 0.75 y 0.89 
puntos 
 

META CUMPLIDA PARCIALMENTE 1 

Entre 0.90 y 1.0 
puntos 
 

META CUMPLIDA TOTALMENTE 2 

 
F23_CMP INFORMACION ADICIONAL INFORME DE GESTIÓN Y 
ESTADÍSTICO 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
La información sobre las estadísticas es la relación cuantificada de una serie de 
variables que expresan o explican los resultados de las actividades adelantadas 
por el sujeto de control, en desarrollo del cumplimiento de su misión y/o objeto 
social.  
 
Esta contempla: 
 

• Actividades misionales y/o del objeto social que fueron atendidas durante el 
periodo a informar.  

• Las estadísticas de cobertura de los anteriores conceptos y  

• El recurso humano involucrado en la gestión de la entidad. 
 
Al definir la entidad o sujeto de control los patrones de medida utilizados en sus 
estadísticas, estos deben respetarse hacia el futuro con el fin de poder guardar 
homogeneidad en cada uno de los periodos y así mismo, conservar las series de 
tiempo. 
 
Es importante que una vez definidos los conceptos consignados en la información 
presentada, se utilicen estos mismos en períodos de información futuros, con el fin 
de observar una homogeneidad respecto al contenido y presentación de la 
información solicitada para los diferentes períodos.  
 
Se pueden dar eventos o circunstancias que hagan cambiar los conceptos y su 
justificación obedece a muchas razones, entre ellas se pueden mencionar: la 
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prescripción y actualización de principios; procedimientos y técnicas contables y 
financieras, registros, etc. establecidos por el Contador General de la Nación; el 
cambio del objeto social; la fusión y/o la transformación de un ente económico, lo 
cual genera cambios relevantes en las actividades económicas y productivas de 
bienes y/o servicios. Estas situaciones deben indicarse cuando se de la ocurrencia 
de los hechos en el periodo a rendir la información.  
 
Todos los valores monetarios transcritos en este anexo deben expresarse en 
pesos. 
 
1. ACTIVIDADES MISIONALES Y / O DEL OBJETO SOCIAL: 
 

1.1.Relación de Bienes, servicios, actividades administrativas, 
realizados por la entidad 

 
Esta información corresponde a todos y cada uno de los bienes y servicios 
producidos y/o prestados por la entidad y que hacen parte de la misión y 
cumplimiento de su objeto social, establecidas por la ley y/o enmarcados en una 
escritura de constitución. 
 

1.2.Número de funcionarios involucrados  
Es el personal vinculado y relacionado con las anteriores actividades, trátense de 
trabajadores o empleados, con o sin vínculo laboral y que intervienen directamente 
en los procesos o actividades misionales. 
 

1.3.Precio de Venta de los bienes y servicios  
Es el precio de venta del bien o servicio cuando estos se cobran al público en 
general o a la sociedad. Esto sucede con las empresas industriales y comerciales 
del estado y las sociedades de economía mixta y ciertas entidades que aunque no 
tengan las calidades anteriores, originan unos ingresos propios; por ejemplo: 
matrículas, pensiones, licencias y permisos, certificados, entre otros. 
 

1.4.Cantidades producidas o suministradas y su unidad de medida 
Es necesario que, para todos los bienes, servicios, o actividades administrativas, 
realizados por la entidad que se expresen las cantidades producidas o 
suministradas. 
 
A fin de contextualizar la información suministrada se debe señalar Unidad de 
Medida, la cual corresponde a la métrica utilizada en la identificación y 
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cuantificación del bien o servicio generado o atendido, como por ejemplo: 
unidades, decenas, gruesas, centímetros, yardas, metros, kilómetros, centímetros 
cúbicos, litros, galones, barriles, camas, pacientes, vacunas, etc.  
 

1.5.Valoración económica. 
Es la metodología para establecer la Valoración económica de las actividades, 
servicios o trámites administrativos que presta o suministra a la sociedad, en 
especial, de aquellos que son a título gratuito y que por su naturaleza no es 
posible establecerle un valor comercial o precio, se debe suministrar esta 
información.  
 

2.ESTADÍSTICAS DE COBERTURA 
 
Una forma de medir el principio de eficacia es mediante el análisis de las 
estadísticas de cobertura. Para esto es necesario manejar los siguientes 
conceptos: 

• universo de población,  

• población objetivo y  

• población atendida, en combinación de la participación en el mercado a nivel 
municipal. 

 
Puesto que la cobertura de servicios o actividades que desarrollan las entidades del 
Estado, no necesariamente se dirigen a la población como tal (número de personas), 
sino a sujetos de otra naturaleza, es necesario, establecer una unidad de medida 
con que se definen los tamaños de la población en sus diferentes categorías para 
clarificar y contextualizar la información. 
 
Así, por ejemplo, para la Secretaría de Educación su universo de población será el 
número de personas en capacidad de recibir formación educativa en el Municipio; 
para el Instituto Municipal de Transito en cuestión de comparendos su universo 
será el promedio de vehículos que circulan diariamente en el Municipio; para la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., la cobertura será 
toda la población rural y urbana del Municipio. 
 

2.1.Universo de Población 
Es la población (volumen o número de sujetos que pueden ser objeto de atención 
directa por parte de la entidad y/o actividad) que es susceptible de atenderse con 
la producción de bienes y/o servicios ofrecidos lo que también se denomina 
demanda potencial. 
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Aunque idealmente las entidades deben atender el universo de población objeto 
de su misión, esto en la realidad pocas veces es factible en razón a restricciones 
en la disponibilidad de recursos, capacidad operativa, oportunidad, entre otras. Tal 
circunstancia hace necesario concretar las acciones en unas metas y objetivos 
que paulatinamente acerquen la acción a la meta ideal y que se cristaliza con un 
segmento de población que se decide cubrir o atender en un periodo dado, que se 
constituye en lo que se denomina población objetivo. 
 

2.2.Población Objetivo 
Se refiere a la población que se considera en capacidad de atender (demanda 
efectiva) y que debe coincidir con la demanda propuesta, que es la que deberá 
atender la entidad en el período de análisis. En algunos casos esta población 
puede ser igual al universo de población, dadas las características del bien o 
servicio de que se trate. 
 

2.3.Población Atendida 
Es la población efectivamente atendida con el bien o servicio ofrecido por la 
entidad. La relación entre esta variable, la población objetivo y la población 
universo, permite medir la eficacia en la gestión. 
 

2.4.Participación  
Hace relación al radio de acción que tiene la entidad en el contexto municipal. 
 

3.PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
 
Relación de los proyectos de inversión con la siguiente información: 
 

3.1.Denominación del proyecto de inversión y número de 
identificación 

Se solicita la relación de los programas de inversión al nivel de Proyectos, según 
sea la entidad ejecutora o aportante, al respectivo proyecto. 
 

3.2.Responsabilidad de la ejecución 
La responsabilidad de la ejecución, se refiere a que se debe señalar si la entidad 
ejecuta directamente o no el proyecto.  
 

3.3.Fechas establecidas de iniciación y terminación 
 Fechas de inicio y terminación presupuestada de cada proyecto. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


         
 

                                                                                                                 

32 
Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299 

web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@contraloriapereira.gov.co  

Pereira - Risaralda 
 

 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
3.4.Presupuesto inicial del proyecto 

 Valor de cada proyecto presupuestado. 
 

3.5.Ejecución presupuestal del proyecto 
Valor ejecutado de cada proyecto a la fecha del informe. 
 

3.6.Modificaciones (adiciones o reducciones) presupuestales, tanto de 
la entidad ejecutante como de la aportante. 

  Valores que hayan sido adicionados o reducidos al valor inicial del 
proyecto, en la vigencia informada  
 

3.7.Avance del proyecto de inversión 
3.7.1  % tiempo de ejecución 
3.7.2  % trabajo realizado 
3.7.3  Unidades de medida 
3.7.4  Cantidad 
 
El avance del proyecto de inversión, en lo referente al porcentaje de trabajo 
realizado se refiere al porcentaje físico adelantado a la fecha de corte como 
resultado. 
 
Con el propósito de contextualizar los proyectos, es necesario que se expresen 
sus Unidades de Medida, que correspondan a la métrica utilizada en la 
identificación de cada uno de ellos y/o sus componentes relevantes, que pueden 
ser, por ejemplo: unidades, decenas, gruesas, centímetros, yardas, metros, 
kilómetros, centímetros cúbicos, litros, galones, barriles, camas, pacientes, 
vacunas, etc. E igualmente las cantidades a que se hace referencia en el número 
de unidades programadas para cada proyecto o componente. 
 
NOTA: LA PRESENTACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER A MANERA 
DE INFORME O MEDIANTE UNA MATRIZ, EN TODO CASO DEBE CONTENER 
LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS REFERIDOS EN ESTE INSTRUCTIVO. 
 
 
F 24_CMP INFORMACION ADICIONAL - PLAN ESTRATEGICO Y PLANES 
OPERATIVOS 

 
ASPECTOS GENERALES: 
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El presente anexo contiene la información básica que se debe reportar sobre el Plan 
Estratégico y los Planes Operativos. La terminología descrita puede variar de una 
entidad a otra; por ejemplo, en algunas Entidades el Plan Estratégico se denomina 
Plan Institucional y el Plan Operativo se denomina Plan de Acción.  
 
1. PLAN ESTRATÉGICO 
 
El Plan Estratégico es la formulación de la política directiva y corporativa para 
cumplir y desarrollar en varios años; lo que es, quiere ser, sus principios, objetivos y 
las estrategias, que regirán a la entidad durante un período determinado, en él se 
contemplan los siguientes aspectos:    
 

• Visión Corporativa:  Entendida como una declaración amplia y suficiente, de 
que hará y donde quiere estar la entidad, dentro de tres o cinco años. 

 

• Misión Corporativa: Entendida como la descripción de la formulación de los 
propósitos de una organización que la distingue de otros negocios en cuanto 
al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento 
humano que soporta el logro de esos propósitos. 

 

• Principios Corporativos: Conjunto de valores, creencias y normas que 
enmarcan la vida de la organización.   

 

• Objetivos Generales: Son los resultados a largo plazo que se esperan lograr, 
para hacer real la misión y la visión de la entidad. 

 

• Estrategias: Son las acciones que se realizarán para mantener y soportar el 
logro de los objetivos generales de la entidad. 

 

• Fecha y Período: Se debe indicar la fecha de formulación del Plan 
Estratégico y el periodo de cubrimiento en años. 

 
2. PLANES OPERATIVOS 
 

Los Planes Operativos son las programaciones específicas y puntuales de 
actividades, recursos y responsables, por lo general a un año, para alcanzar los 
Objetivos programados dentro del Plan Estratégico. 
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La siguiente Información se debe reportar para cada uno de los planes 
operativos que haya formulado la entidad para el cumplimiento del plan 
estratégico, así: 
 

• Áreas Involucradas: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro 
de las cuales se deben lograr los resultados previstos. Puede referirse 
también a un proceso o ciclo (Por ejemplo: Contratación, dirección, compras, 
etc.)   

 

• Actividades: Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han 
programado para alcanzar los resultados planteados en los planes 
operativos. 

 

• Recursos: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, 
tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las 
actividades de los planes operativos. 

 

• Responsables: Son los funcionarios encargados de desarrollar cada una de 
las actividades a cumplir en los planes operativos. 

 

• Período: Tiempo programado para llevar a cabo los Planes Operativos. 
 

• Indicadores claves de rendimiento: Son las unidades de medida gerenciales, 
mediante las cuales se evalúa el desempeño y rendimiento de la entidad en 
cuanto a los planes operativos, actividades, recursos y responsabilidades.  

 

• Seguimiento: Hace referencia a una descripción breve sobre las técnicas de 
seguimiento y sus resultados en la evaluación sobre el cumplimiento de los 
planes operativos y sus diferentes actividades programadas. 

 

• Acciones Correctivas: Descripción puntual de las acciones correctivas que 
se hayan realizado sobre actividades (como por Ejemplo en: tareas, 
tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes operativos y 
garantizar el logro de los resultados. 

 
NOTA: FINALMENTE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SE DEBE 
HACER REFERENCIA, SI LA ENTIDAD HA FORMULADO PLANES DE 
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CONTINGENCIA COMO ESTRATEGIA ALTERNA PARA EL LOGRO DE LA 
MISIÓN Y OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 
F 24_CMP INFORMACION ADICIONAL - PLAN DE COMPRAS ANUAL Y SU 
EJECUCIÓN 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
Este anexo se refiere a la información básica que se debe presentar sobre las 
actividades realizadas por la entidad para la elaboración, ejecución y seguimiento 
del plan de compras, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: 
 
Plan de Necesidades 
 
El plan de necesidades es el estudio de viabilidad y la especificación de los 
parámetros que fundamentan la elaboración del plan de compras adoptado para la 
vigencia fiscal que se está informando: 
 
1.1  Objetivos: Son los resultados que pretende alcanzar la entidad en la 
determinación de las necesidades de bienes o servicios a adquirir. 
 
1.2 Principales políticas: Son los lineamientos o parámetros establecidos por 
la entidad en la formulación de las necesidades de los bienes y servicios. 
 
1.3  Metodología para su formulación: Es el procedimiento adoptado por la 
entidad para establecer los requerimientos de bienes y servicios que serán 
proyectados en el plan de compras. 
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Plan de Compras 
 
Son las especificaciones presupuestadas por la entidad para la elaboración y 
ejecución del proceso de adquisición de bienes y servicios necesarios para el 
adecuado funcionamiento de las dependencias misionales y de apoyo. 
 
Para la formulación del plan de compras se deben observar los principios de 
economía, eficiencia y eficacia y equidad dentro de los términos de calidad, cantidad 
y oportunidad. 
 
La información sobre el plan de compras debe incluir los siguientes aspectos: 
 
2.1 Responsables: Son los funcionarios que estuvieron encargados de la 
elaboración y ejecución del plan de compras. 
 
2.2 Cobertura: Es el alcance que tendrá el plan de compras conforme a la 
estructura organizacional de la entidad.  
 
2.3 Período: Se debe especificar cuáles son los tiempos de su ejecución (mensual, 
bimestral, trimestral o semestral). 
 
2.4 Composición: Se debe detallar: 
 

• Rubros que afectan la adquisición de bienes o servicios: compra de equipos, 
materiales y suministros, mantenimiento, etc. 

• Valor de los registros presupuestales, sus modificaciones y su valor ejecutado. 

• Modalidad de adquisición: proceso licitatorio, contratación directa, orden de 
trabajo, etc. 

• Cantidades adquiridas 
 
2.5 Metodología: Se describe el procedimiento adoptado por la entidad para la 
elaboración y ejecución del plan de compras. 
 
Seguimiento y monitoreo al plan de compras:   
 
3.1 Acciones de Control: Son las actividades que se desarrollan para la evaluación 
y seguimiento al plan de compras. 
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3.2 Período: Son los tiempos establecidos para la evaluación y seguimiento a la 
ejecución del plan de compras (cronograma de actividades). 
 
3.3 Responsables: Son los funcionarios que están encargados de la evaluación y 
seguimiento al plan de compras. 
 
3.4 Resultados de evaluación: Es la descripción de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas en la evaluación y seguimiento del plan de 
compras. 
 
SOBRE LAS PRÓRROGAS El Contralor Municipal, podrá otorgar la prórroga, por 
un máximo de tres (3) días hábiles y tendrá un plazo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud de prórroga para resolverla, 
fecha después de la cual, si no existe pronunciamiento, se entenderá otorgada.  
 
La Contraloría dará respuesta a las solicitudes a través de oficio o correo 
electrónico soporte@contraloriapereira.gov.co. 
 
RESULTADO. La Contraloría Municipal de Pereira se pronunciará, a través de los 
Informes de Auditoría, sobre la gestión fiscal de los responsables que deben rendir 
cuenta, de acuerdo con los procedimientos previamente establecidos para tal 
efecto por el Organismo de Control. 
 
El pronunciamiento emitido será a través del Dictamen Integral de Fenecimiento 
de la Cuenta, el cual constará de una opinión sobre la razonabilidad de los 
estados contables y los conceptos sobre la gestión de las demás áreas auditadas 
y cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 
valoración de los costos ambientales. 
 
MEDIANTE EL RESULTADO DE LA AUDITORIA REGULA Y EVALUACION DE 
LA RENDICION DE LA CUENTA  
 
La cuenta anual consolidada será fenecida por parte de la Contraloría Municipal 
de Pereira, cuando: 
 

• La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión y 
resultados de las áreas auditadas sea favorable sobre la aplicación de los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales. 
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• La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión y 
resultados de las áreas auditadas sea con observaciones que no incidan 
significativamente sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.  

 

• La opinión de los estados contables sea con salvedades y el concepto de la 
gestión y resultados de las áreas auditadas sea favorable sobre la aplicación de 
los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales. 

 

• La opinión de los estados contables sea con salvedades y el concepto de la 
gestión y resultados de las áreas auditadas sea con observaciones que no 
incidan significativamente sobre la aplicación de los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales. 

 
La cuenta anual consolidada no será fenecida por parte de la Contraloría 
Municipal de Pereira, cuando: 
 

• La opinión sobre los estados contables sea negativa o haya abstención de 
opinión, sin importar el concepto de la gestión y resultados de las áreas 
auditadas sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales. 

 

• Cuando el concepto de la gestión y resultados de las áreas auditadas sobre la 
aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración 
de los costos ambientales, sea desfavorable, sin importar la opinión de los 
estados contables. 

 

• Cuando existan hallazgos fiscales sin importar la cuantía y la opinión de los 
estados contables. 
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ANEXOS 
 

ANEXO GASTOS DE PERSONAL 
 

PAGINA N°1 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S. P. I.) 

 
Cifras en pesos 

CONCEPTO 

VR. PAGADO 
PERIODO 

ANTERIOR 
 

VR. PAGADO 
PERIODO 

INFORMADO 
 

% DE VARIACIÓN 
VR. PAGADO PERIODO 

RESPECTO AL PERIODO 
ANTERIOR 

 

2.1. PERSONAL 
SUPERNUMERARIO 

   

2.2 REMUNERACIÓN 
DE SERVICIOS 
TÉCNICOS 

   

 
2.3 HONORARIOS 

   

 
2.4 JORNALES 

   

2.5 OTROS 
CONCEPTOS 
SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS S.P.I. 

   

3. No. DE PERSONAL 
DE PLANTA 
 

   

4. No. DE PERSONAL 
CONTRATADO 
ACTUALMENTE 

   

5.PORCENTAJE DE 
PERSONAL 
CONTRATADO 
RESPECTO A LA 
PLANTA 

   

 
 

__________________________________________________ 
 

JEFE DE CONTROL INTERNO 
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F21_CMP  

INFORME DE CIERRE DE VIGENCIA SITUACIÓN DE TESORERÍA SECTOR 
CENTRAL, DESCENTRALIZADO, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

CONCEPTO VALOR EN PESOS ($) 

DISPONIBILIDADES  

Caja  

Bancos  

Inversiones Temporales  

Documentos por cobrar  

  

EXIGIBILIDADES  

Cuentas por pagar  

SITUACIÓN DE TESORERÍA  
 

F21_CMP  

INFORME DE CIERRE DE VIGENCIA SITUACIÓN FISCAL SECTOR CENTRAL, 
DESCENTRALIZADO, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

CONCEPTO VALOR EN PESOS ($) 

ACTIVO CORRIENTE  

Caja  

Bancos  

Inversiones Temporales  

Documentos por cobrar  

Cuentas por cobrar de corto plazo   

  

PASIVO CORRIENTE  

Cuentas por pagar  

  

SITUACIÓN FISCAL (Activo Corriente – Pasivo 
corriente)* 

 

* Al final de la situación fiscal se suma el crédito contratado por desembolsar (en el activo). 
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SIA OBSERVA 

 
2. GENERALIDES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIA OBSERVA 
 
El Sistema de Información SIA OBSERVA es una aplicación web, desarrollada 
para cagar información referente a la contratación estatal reglamentada mediante 
Resolución Externa 008 de 2015emanada de la Auditoría General de la Republica, 
propietaria del software y se adopta por esta contraloría mediante Resolución 022 
de 2016 con el fin de apoyar la labor misional.  

 
En el Sistema de Información SIA OBSERVA, se registra toda la contratación 
estatal desde el presupuesto de gastos, hasta la etapa de terminación y 
liquidación del contrato. 
 
Para ingresar al sistema se requiere solicitar la asignación de un usuario y 
contraseña. En este paso el Representante Legal de la entidad, deberá enviar un 
correo electrónico a soporte@contraloriapereira.gov.co donde solicita a la 
Contraloría Municipal de Pereira usuario y contraseña, para que el funcionario 
ingrese a la plataforma,  por lo que se debe enviar los siguientes datos de 
usuario: nombre completo, identificación, teléfono institucional de contacto con 
extensión si la tuviese, correo electrónico institucional preferiblemente, nombre de 
la entidad y dirección. 
 
Una vez se notifica al usuario la activación de su cuenta, debe ingresar a la 
plataforma a través de la página web de la Contraloría Municipal de Pereira 
www.contraloriapereira.gov.co, acceso ubicado en la parte inferior de la página de 
inicio. 

 
 
La primera vez que se ingresa al sistema, se debe hacer clic en la ventana 
principal opción “Completar el registro de la cuenta en el sistema”, digita su 
identificación y continúa atendiendo los requerimientos que le hace el sistema para 
asignar la contraseña; una vez es exitosa esta actividad, el sistema le informa que 
su usuario es el correo electrónico y la contraseña será enviada este. 
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El aplicativo cuenta con un menú de AYUDA, con dos opciones – Preguntas 
frecuentes que contiene el manual para el usuario en línea y una serie de 
preguntas por tema y un “Manual del Usuario” en línea. La Segunda opción es 
“Centro de Servicios”, abre con un inicio de sesión con su mismo usuario y 
contraseña, se muestra una ventana y dos opciones para realizar una solicitud de 
servicio que además permite incluir archivos de evidencia; la otra sección es para 
consultar los servicios realizados. Una vez culmine la atención de la solicitud se 
debe calificar el servicio. 
 
Esta mesa de ayuda es directamente atendida por el proveedor del servicio sea la 
Auditoría General de la republica y es conveniente utilizarla cuando se haya 
agotado la primera mesa que esta ubicada en la Contraloría Municipal 
contactándose al correo electrónico soporte@contraloriapereira.gov.co o al 
teléfono 3248275.  
 
PASOS PARA RENDIR CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
SIA OBSERVA  
 
1. Para empezar el sistema requiere que el responsable de Presupuesto habilite 
el programa de gobierno o plan de gobierno y los respectivos rubros que se 
afectan con la contratación.  Además, deberá ingresar todas las modificaciones, 
adiciones, traslados presupuestales y debe ingresar el presupuesto de gastos, 
subir los acuerdos por medio del cual se aprueba el presupuesto de cada vigencia  
2. Cada mes deberá cargar la ejecución presupuesta en la opción “Cascada de 
Recursos”  
3. El usuario de planta o secretaria ejecutora correspondiente, deberá tener a 
mano la carpeta del contrato con toda la documentación del proceso y tendrá en 
cuenta siempre la fecha del Acta de inicio del Contrato para ingresarlo al sistema. 
4. En la primera parte del proceso se debe crear el CDP o todos los CDP por los 
que se van a disponer los recursos para contratar 
5. Por la opción “Mantenimiento” se debe ingresar el contratista, consorcio o 
unión temporal, si es del caso. 
6. Se procede a ingresar la información del contrato: código o numeración 
consecutiva con que se identifica el contrato, modalidad de selección, 
procedimiento o causal, tipo de contrato. 
7. Si el contrato corresponde a una afectación de las vigencias futuras, se debe 
solicitar al administrador del sistema para habilitar la opción (ver opción Ayuda – 
preguntas frecuentes – Guía Vigencias) 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
mailto:soporte@contraloriapereira.gov.co
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

8. Se procede a ingresar el resto de la información correspondiente a la 
publicación en el SECOP, objeto contractual, fechas de suscripción y acta de 
inicio, lugar de ejecución del contrato. 
9. Una vez validada la información anterior, el sistema nos lleva a la ficha del 
contrato donde se ingresa el o los rubros presupuestales, la información de los 
CDP que ya se han creado en el sistema según el punto 4.  
10. Se procede a ingresar el RP con el valor real del contrato y se vincula el CDP 
que ya se encuentra en el sistema. 
11. Ingresa la información preliminar del contratista que se vincula con la 
identificación  
12. Ingresa luego el supervisor o interventor según el caso y el porcentaje de 
responsabilidad. 
13. Se procede a ingresar los documentos soporte del contrato de la etapa 
precontractual y contractual (acta de inicio, minuta contractual y Registro 
Presupuestal) 
14. Si existe alguna novedad contractual como Adición, prórroga, cesión, otro sí, 
reducción, suspensión, reinicio o terminación; se ingresa siempre por la ficha del 
contrato. 
15. El funcionario responsable de cargar la información deberá esta pendiente de 
las liberaciones de saldos en CDP que no son mas que las diferencias que se 
presenta entre lo comprometido y el valor efectivamente contratado; o en caso de 
las suspensiones o terminaciones, se debe tener presente el saldo a liberar en 
CDP, opción Rubro presupuestal, CDP, consultar. 
16. Una vez se termine el mes, la entidad tiene cinco (5) días para rendir el período 
anterior, si la fecha es en día festivo se corre al día hábil inmediatamente 
siguiente. La rendición se realiza en dos pasos; el primero es cuando el usuario 
responsable de la contratación, selecciona los contratos que tienen fecha de acta 
de inicio del mes que se está rindiendo. La segunda parte la realiza el 
representante legal o asesor de control interno quien ingresa por el perfil del 
representante legal, opción rendición de la cuenta, selecciona el periodo y marca 
los contratos del periodo a rendir dentro del plazo establecido. 
17. Cuando la entidad ha tenido problemas para la rendición, en el perfil del 
representante legal, se debe diligenciar la solicitud de prórroga con el plazo que se 
considere se tendrá lista la rendición. 
18. Al inicio de cada vigencia, el responsable del área presupuestal debe 
diligenciar la opción CASCADA DE RECURSOS – Apropiación inicial, donde se 
digitan los valores generales del presupuesto aprobado para la vigencia  
19. Mensualmente debe digitar los saldos de la ejecución mensual del presupuesto 
del sujeto de control. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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20. Se registran las novedades del mes y los documentos soporte de estas. 
21. Existe un validador de contratos donde se puede consultar los documentos que 
faltan al contrato antes de ser rendido 
Nota: El sistema de Información SIA OBSERVA permite realizar todas las 
modificaciones del presupuesto. Se adjunta el link para conocer el paso a paso de 
los diferentes procesos en el sistema 
 
Entidades Obligadas a rendir contratación en SIA OBSERVA: 
 

SUJETOS DE CONTROL 
1 MUNICIPIO DE PEREIRA - SECTOR 

CENTRAL 

9 MEGABUS S.A 

2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  

ALCANTARILLADO S.A ESP 

10 TERMINAL DE TRANSPORTE DE 

PEREIRA S.A 

3 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A 

ESP 

11 AEROPUERTO INTERNACIONAL 

MATECAÑA 

4 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP 12 INSTITUTO DE MOVILIDAD DE 

PEREIRA 

5 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 

DE RISARALDA 

13 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

ESE SALUD PEREIRA 

6 COORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA 14 EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO EDUP 

7 BIOPARQUE UKUMARY  

8 CONCEJO DE PEREIRA 15 PERSONERIA DE PEREIRA 

 
La Personería de Pereira rendirá en sistema de información SIA OBSERVA de 
forma mensual a partir de la vigencia 2019  
 
 
 
 

 

 

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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