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F01_AGR CATALOGO DE CUENTAS

Anexo 1. Estado de Situación Financiera. Anexo 2. Estado de Resultados y Estado de Resultado Integral Anexo 3 .

Estado de cambios en el Patrimonio Anexo 4. Estado de Flujos de Efectivo Anexo 5. Revelaciones. Las entidades

industriales y comerciales del estado deben adicionalmente anexar el catálogo de cuentas desagregado por unidades

de negocio. Anexo 6. informacion de cartera por deudor y edades.(Hospitales). Anexo 7. Composicion accionaria.(

empresas de servicios publicos) X X X X X X

F01_CGDS
ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA

Anexo 01 Estado de situación financiera firmado por el contador y representante legal de la entidad. Anexo 02 Balance

de prueba a nivel de auxiliares y por terceros. Anexo 03 Estado de Actividad Económica y Social. Anexo 04 Estado de

Cambio en el Patrimonio. Anexo 05 Notas Explicativas de carácter general y especificas. Anexo 06 Actas de Comité de

Sostenibilidad de la Información Contable. Anexo 07 Presentar las políticas contables desarrolladas por su entidad bajo

el nuevo marco normativo contable ( Resol. 414 de 2014 hospitales) y ( Resol. 533 de 2015 alcaldías). Los Anexos

deben estar firmados por el representante legal y el contador de la Entidad adjuntando la certificación del balance y

copia de tarjeta profesional del contador. Nota La información deberá ser consolidada semestral o anual de acuerdo al

periodo de rendición. Anexo 08 Presentar hoja de vida del contador y certificación del salario devengado en la vigencia.

Anexo 09. Presentar el estado de flujo de efectivo por cualquiera de los dos metodostiene los sigu

X X

F02_CGDS

 EJECUCION 

PRESUPUESTAL DE 

INGRESOS

Anexo 01 Presupuesto Inicial Aprobado Anexo 2 Copia de Ejecución presupuestal final firmada por el representante

legal y jefe de presupuesto. Anexo 03. Presentar el estatuto tributario de la entidad en caso de no tener o no aplicar

favor certificar. Anexo 04. Presentar certificación en la cual informe los ingresos recibidos por regalías en la vigencia.

Anexo 05. Presentar certificado de los ingresos de libre destinación recibidos en la vigencia.
X X X X X X X

F02A_CGDS

 MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS

Anexo 01. Actos administrativos y soportes de las modificaciones que se realizaron al presupuesto de ingresos.

X X X X X X X

FORMATOS PARA LA RENDICION  DE LA CUENTA - PLATAFORMA SIACONTRALORIA PERIODICIDAD GRUPO DE ENTIDADES



F03_CGDS

EJECUCION 

PRESUPUESTAL DE 

GASTOS

Anexo 01. Copia de la ejecucion de gastos debidamente firmada por el Representante legal y Jefe de Presupuesto.

Anexo 02. Para el caso de entidades como hospitales que son clasificados segun el riesgo fiscal presentar certificacion

del riesgo fiscal en el que se encuentra su entidad anexando el plan de gestion fiscal y un informe de avances. Para el

caso de la Gobernación del Sucre y demas entidades como alcaldias presentar certificación de que su entidad se

encuentra o no se encuentra en ley 550 y anexar un informe de los avances realizados en la vigencia. Anexo 03. 

Presente un informe en el cual se relacione el estado las obligaciones correspondientes a retenciones y pagos de los

servicios publicos retenciones de la DIAN Estampillas aportes al sistema de salud aportes al sistema de pensiones

Cajamag Sena y Bienestar Familiar. El citado informe debe contener en un cuadro las obligaciones y los pagos que se

generaron mes a mes en la vigencia corriente. Aparte se debe informar lo que se adeuda a cada entidad ytiene los

siguientes derechos 1.Conocer actualizar rectificar y suprimir los datos suministrados; 2.Conocer los usos que se han 

hecho de la información suministrada cuando así lo solicite el titular; 3.Revocar la autorización yo solicitar la supresión

del dato suministrado cuando en el Tratamiento realizado no se respeten los principios derechos y garantías

constitucionales y legales a favor del titular. 4.Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto

de Tratamiento. El titular de la información suministrada podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados

dirigiendo una petición en este sentido a la dirección e

X X X X X X X

F03A_CGDS

 MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO DE 

GASTOS

Anexos 01. Actos Administrativos de modificaciones al presupuesto de gastos.

X X X X X X X

F04_CGDS
MOVIMIENTO EFECTIVO E 

INFORME DE CAJA MENOR

Anexos 01 Acto administrativo de apertura de caja menor. Anexo 02 Poliza de manejo de la caja menor. Anexo 03 

certificacion de los ingresos totales y egresos totales que se dieron en la vigencia por cada caja menor. Anexo 04. 

Certificacion expedida por el Contador de la entidad de la persona encargada del manejo de la caja menor. Anexo 05. 

hoja de vida de la persona que maneja la caja menor copia de la cedula de ciudadania y formato de declaraciones de 

bienes y rentas. X X X X

F04B_CGDS
MOVIMIENTO DE EFECTIV0 

BANCOS

Anexo 01. Las conciliaciones bancarias que tiene cada cuenta de la entidad. Anexo 02. Extractos Bancarios de cada 

una de las cuentas que presenta la entidad. Los extractos bancarios deben ser presentados de forma consolidada 

enuanciandolos de la siguiente forma ejemplo 

FORMATO_20XXXX_F04B_CGDS_ANEXO02_BANCOLOMBIA_CUENTA123456789 

FORMATO_20XX_F04B_CGDS_ANEXO02_BBVA_CUENTA987654321. Anexo 03. Relacion pormenorizada de los 

traslados interbancarios en formato de excel. Anexo 04. Presentar el estado de flujo de efectivo por cualquiera de los 

dos metodos establecidos. X X X X X

F05_CGDS

PROPIEDADES PLANTAS Y 

EQUIPOS, ADQUISICION Y 

BAJAS

Anexo 01 Inventario valorizado en detalle firmado por el representante legal y contador de la entidad. Anexo 02. Copia 

de las actas de bajas de equipos o bienes que se realizaron en la vigencia. X X x X

F06_CGDS
EJECUCION DEL PAC DE 

LA VIGENCIA Anexo.1 Acto administrativo de aprobacion del pac de la vigencia Anexo 2. Plan Mensualizado de Caja X X



F07_CGDS

CUENTAS VIGENCIAS 

ANTERIORES QUE SE 

CANCELARON EN LA 

PRESENTE VIGENCIA

Anexo 1. Acto Administrativo del Cierre de Vigencia anterior al periodo rendido que se evidencie el detalle de las 

cuentas por pagar. Anexo 02. Acto administrativo de cierre de la vigencia corriente. Anexo 03 Presentar una 

certificación en la cual se relacionen cada una de las reservas presupuestales constituidas a cierre de la vigencia. 

Anexo 04 Presentar uno a uno los actos administrativos por medio de los cuales se constituyeron las reservas 

presupuestales y los soportes en los cuales se fundamenta. Anexo 05 Relación de Pagos de Cuenta de Vigencias. 

Anteriores. X X X X X

F08_CGDS
PROYECTOS DE 

INVERSION

Anexo 1.Relacion de proyectos radicados en banco de programas y Proyectos(Documento Escaneado). Anexo 2. 

Informe y Segumiento al Plan de Desarrollo Municipal o Plan de Gestion Institucional. Anexo 3. Plan de Acción y sus 

correspondientes avances en la vigencia rendida.  Anexo 4. Plan Estrategico Anexo 5. cdp. Anexo 6.Rp. Anexo 7. 

Acuerdo de Vigencia futura. X X X

F10_CGDS Distribución Recursos SGP X X

F10A_CGDS TALENTO HUMANO

Anexos 1. Plan de Cargos y Asignaciones Civiles. Anexo 2. Hoja de vida representante legal y Secretarios de 

Despacho(En formato de la función pública). Anexo 03. Declaración de bienes y rentas (En formato de la función 

pública). Anexo 04. Copia de cedula de ciudadanía del representante legal, y secretarios de Despacho. Anexo 05. Acta 

de posesión o documento equivalente. Anexo 06. Certificación del correo electrónico personal y el institucional en el 

que espera recibir información. Anexo 07. Presentar el manual de funciones de la entidad. Anexo 08. Carta de 

autorización para el tratamiento de información institucional y personal. Habeas Data es una autorización en la cual 

faculta a la Contraloría General Del Departamento de Sucre para que recopile almacene use y suprima los datos 

institucionales y personales aquí suministrados especialmente aquellos que son definidos como Datos Sensibles. En 

virtud del artículo 8 de la ley 1581 de 2013 el titular de la información personal que es recopilada en este formulario 

tiene los siguientes derechos 1.Conocer actualizar rectificar y suprimir los datos suministrados; 2.Conocer los usos que 

se han hecho de la información suministrada cuando así lo solicite el titular; 3.Revocar la autorización yo solicitar la 

supresión del dato suministrado cuando en el Tratamiento realizado no se respeten los principios derechos y garantías 

constitucionales y legales a favor del titular. 4.Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto 

de Tratamiento. El titular de la información suministrada podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados 

dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica; sistemascontraloriasucre.gov.co,  Recibida la solicitud 

en los términos dispuestos por la Contraloría se le dará trámite al requerimiento según lo establecido por la ley. Anexo 

09 presentar certificación del salario devengado por el representante legal en la vigencia corriente. Anexo 10 Presentar 

certificación en la cual se registre el nombre de los ultimos 3 representantes legales o gestores fiscales de la entidad 

indicando periodo inicial y final y la asignación salarial de acuerdo con el  periodo certificado. Anexo 11 Presentar el 

formato de autorización para realizar la notificación electrónica el cual debe estar firmado por el representante legal de 

la entidad. El formato lo puedes descargar en la página de inicio de la plataforma SIA CONTRALORIA ver el apartado 

de LOS FORMATOS Y ANEXOS A PRESENTAR EN LA CUENTA SIA CONTRALORIA F10_CGDS TALENTO 

HUMANO Anexo 12. Copia de la nomina mes a mes.

X X X X



F11_CGDS
POLIZAS DE 

ASEGURAMIENTO

Anexo 01. Nuestro sujeto de control debe presentar la totalidad de las polizas conformadas en la vigencia. 

Observacion. El Código Único Disciplinario establece responsabilidad a los servidores públicos que teniendo bajo su 

responsabilidad la transferencia de los riesgos que recaen sobre bienes del Estado no lo hiciesen por su valor real. X X X X X

F12_CGDS

EVALUACION DE 

CONTROVERSIAS 

JUDICIALES

Anexo 1. Presente un informe elaborado por el asesor jurídico en el cual se detallen el estado de cada uno de los 

procesos las actuaciones realizadas en la vigencia y su concepto profesional de viabilidad acerca del posible fallo a 

favor o en contra de la entidad. Anexo 02. Informe firmado por el juridico y representante legal en donde se detallen 

todos los procesos fallados en contra de la entidad con sus respectivos valores cancelados y los recursos adeudados 

por cada uno. el informe debe relacionar los procesos fallados y cancelados dentro de los últimos 5 años. Anexo 03. 

Presente una relación de las acciones de repeticion iniciadas en los últimos 5 años y la gestion realizada por su 

administración. En caso de no haber iniciado acciones de repeteticion presente una certificacion en la cual explique los 

motivos por los cuales no se han iniciado. Anexo 04. Presente en formato pdf los fallos acuerdos de conciliacion o 

cualquier tipo de actuacion que demuestre el estado del proceso. Este anexo tiene como finalidad conocer la decision 

proferida por el juez tribunal o comite de conciliacion en la cual se da la ultima actuacion. Anexo 05. Presentar en 

formato pdf y ordenado el ultimo auto proferido por el juzgado o tribunal relaciono con los procesos que no han sido 

fallados. Este anexo tiene como finalidad conocer los estados de los procesos juridicos en cada despacho. Anexo 06. 

Se solicita presentar mediante oficio firmado por el jefe de juridica contador de la entidad y su representante legal una 

relacion de los recursos que han sido retenidos o embargados judiciales u otras medidas especiales. X X

F13_CGDS GESTION AMBIENTAL

Anexo 1. Plan de Gestiòn de Riesgos y Desastres  y su Ejecucion o el plan de gestión integral de residuos hospitalarios 

para el caso de hospitales.( Este anexo solo se presentara en la redicion de cuenta semestral) Anexo 2. Diagnostico 

Ambiental.( Este anexo solo se presentara en la redicion de cuenta semestral)  Anexo 3. Certificacion de los recursos 

asignados y ejecutados Anexo 4. Relacion de las licencias ambientales expedidas (permisos y concesiones 

ambientales). estos documentos deben estar firmados por el representante legal.Anexo 5.Encuesta Ambiental 

Diligenciada. X X X X

F15B_AGR ACCIONES DE REPETICIÓN
N/A X X X

F16_CGDS
DISTRIBUCION RECURSO 

SECTOR EDUCACION Anexo 01. Informe de la rendición de cuenta de las instituciones educativas. X X

F17_CGDS

SISTEMA ESTADISTICO 

UNIFICADO DE DEUDA - 

SEUD

Anexo 01. certificación del saldo de la deuda Correspondiente al mes rendido. Anexo 02. Un informe financiero de los 

movimientos presentados en el periodo objeto de reporte. Anexo 03. Oficio Remisorio que contengan (Nombre Telefonó 

Correo de la persona que diligencia el formato Tipo de Deuda interna externa) X X

F18_CGDS
REPORTE DE 

FACTURACION Y GLOSAS

Anexo 01. La entidad presentara como anexo el formato de la Circular 030 del 2013 que presento al MINSALUD con 

corte a cierre de la vigencia. En este formato debe estar consolidada toda la informacion correspondiente a la cartera 

hospitalaria con corte a cierre del periodo de rendicion. Anexo 02. La entidad debe presentar un archivo en el cual 

certifique el valor de los servicios prestados que no fueron facturados y presentados a cierre de la vigencia. Anexo 03. 

La entidad debe presentar un informe de las glosas que no fueron subsanadas y quedaron en firme este informe debe 

estar firmado por el representate legal y lider del proceso en la planta de personal. X X



F19_CGDS
INFORME DE CONTROL 

INTERNO

Anexo 01. Informe Ejecutivo de Control Interno. Anexo 02. Informe de Avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la 

CGDS en caso de no existir subir certificacion NO APLICA. Anexo 03. Presentar el Informe del revisor fiscal de la 

entidad si aplica. Si por el contrario no aplica certificar que su entidad no esta obligada a tener revisor fiscal. Anexo 04 

Presentar el estatuto anticorrupcion de la vigencia con sus informes planes de accion segumientos y avances 

realizados en la vigencia a rendir esta informacion debera ser consolidada toda en un archivo pdf y cargada como 

anexo.  Anexo 05. Presentar cedula hoja de vida y declaracion de bienes del jefe de Control Interno. Anexo 06 

Presentar certificacion del tiempo laborado por el Jefe de control interno y el valor del salario devengado. Anexo 7. 

informe de peticiones quejas y reclamos. X X X

F20_1A_CGD

S

ACCIONES DE CONTROL A 

LA CONTRATACIÓN

Anexo 01 Presentar un informe detallado de los convenios contratos de concesión o contratos de operación que tiene 

en el presente su entidad. Especificando la vigencia de inicio y final. el objeto. el valor. contratista nombre de los 

representantes legales. recursos recibidos por el contratista u operador en la vigencia corriente. Anexo 02 Presentar 

escaneado en formato pdf y como anexo las facultades otorgadas por los órganos colegiados concejo asamblea juntas 

directiva concejo superior etc para la celebración de contratos. Anexo 03. Presentar certificación si en la entidad se 

registraron procesos de urgencias manifiestas o calamidad pública relacionando el acontecimiento la fecha en la cual se 

inició y termino y los contratos o actuaciones generadoras de obligaciones que se dieron durante la urgencia manifiesta 

o la calamidad pública. Anexo 04. El representante legal de la entidad deberá presentar un informe en el cual indique 

las obras que a cierre de la vigencia están pendientes por culminar indicando su porcentaje de avance. En este anexo 

se sebe presentar el estado de las obras de la vigencia corriente y todas aquellas que datan de 5 años atrás que al 

presente no se han iniciado y culminado indicando las causas por las cuales no se ha iniciado y culminado o puesto en 

funcionamiento la obra (este anexo de presentarse solo en la rendición anual). Anexo 05. Presentar el manual de 

supervisión e interventoría que empleo la entidad en la presente vigencia. X X X X

F20_2_AGR

FIDUCIAS Control fiscal de 

los patrimonios autónomos 

fondos cuenta y 

fideicomisos abiertos
N/A X X

F21_CGDS
SECTOR AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO BASICO

Anexo 1. Certificación de los recursos recibidos firmados por el Alcalde y el secretario de Hacienda o quien haga sus 

veces. Anexo 2. Relación de los Egresos realizados en aplicación de los Recursos de Agua potable y saneamiento 

Basico firmados por el Alcalde y el secretario de Hacienda o quien haga sus veces. Anexo 3. Informe general del 

programa de agua potable del municipio en el cual se incorpore el diagnostico inicial del sector las metas propuestas y 

avances presentados en la vigencia. X X X X

F23_CGDS
Asignaciones Especiales 

Resguardos Indigenas

Anexo1. Ejecución_Ingresos  Anexo2. Ejecucion_Gastos por cada uno de los resguardos referenciados; Es decir que si 

relaciona cinco resguardos debe adjuntar cinco ejecuciones de Ingresos y Gastos de la vigencia que se está rindiendo.
X X X

F24_CGSC REGALÍAS DIRECTAS N/A X X

F24B_CGSC REGALÍAS INDIRECTAS N/A X X



F25_CGDS
ENTIDADES EN PROCESO 

DE LIQUIDACIÓN

Anexo 1. Copia de la Ley Decreto Resolución o acto administrativo en que se decreta o autoriza la liquidación. Anexo 

2. Estados Financieros básicos junto con sus notas correspondientes a toda la vigencia o periodo fiscal que se rinde. 

Anexo 3. Informe de avance y ejecución del proceso liquidador. en caso de haber culminado el proceso de liquidación 

debe rendier los siguientes Anexos Anexo 1. acta final de liquidación Anexo 2. escritura publica por la cual se 

protocolizó la liquidación Anexo 3. informe de ejecución y terminación de la liquidación. X X X X X X X


