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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CATEGORIA UNICA DE 

INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

“CUIPO” 

 

En la generación de los archivos planos para la presentación del informe de la 

Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO), se debe 

tener en cuenta que en muchas entidades, posiblemente se alteró el código 

CCPET, o la Contraloría General de la República cambó o modificó dichos 

códigos, por lo cual es necesario realizar unos parámetros en el software para la 

correcta generación de los formularios. 

A continuación, se especifica los diferentes conceptos y parámetros a realizar 

para la generación de los archivos planos del presupuesto de ingresos: 

1. En la ruta Parámetros – General – Catálogos – Homologaciones, se debe crear la entidad 

con nombre CUIPO, el código puede ser cualquiera, pero el nombre si debe ser exacto. 

Como sugerencia para el código, utilizar el número 100, ya se tendrá en cuenta 

para futuras actualizaciones, identificando que la entidad del CUIPO está creada 

con el código 100 
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1.1. Homologación de fuentes de financiación. 

 

Para la homologación de fuentes de financiación se debe ingresar por la opción 

Parámetros – General – Catalogo – Códigos Alternos de Fuentes por Entidad. 

 

 

 

Se escoge la fuente parametrizada en el catálogo de fuentes, se escoge la opción de la 

entidad en este caso CUIPO y por último se escoge el código de la fuente código alterno, 

tener en cuenta el código consecutivo que la Contraloría le dio a cada código de fuente. 
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2. Homologación de códigos CCPET, esto se realiza solo si se han modificado los códigos 

CCPET suministrados por la Contraloría, o si alguno de los códigos que usa nuestra 

entidad, fue modificado y/o actualizado por el ente control 

 

Para la homologación de los códigos CCPET se debe ingresar por la opción Parámetros – 

Ingresos – Catálogo - Artículos vs Códigos Alternos Homologaciones. 

 

 
 

Allí se escoge el código CCPET que se quiere homologar, el tipo de entidad en este caso 

CUIPO y el código alterno o sea el código original del CCPET y por último la vigencia. 
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3. Parametrización de terceros 

 

Debido a que el informe de ejecución de ingresos y gastos solicita la información del 

tercero, pero este código corresponde al código del CHIP (CGN) se debe tener 

parametrizado este código en el catálogo de terceros, es de aclarar que esto solo 

corresponde a los terceros que son entidades públicas. 

 

Se debe ingresar por la opción Parámetros – General – Catálogos – Terceros, y se digita 

el NIT, para llamar al tercero y verificar que el código de entidad CGN este correcto. 

 

 
 

4. Generación formularios Programación de ingresos y ejecución de ingresos. 

 

Para la generación de los formularios de programación de ingresos y ejecución de 

ingresos se debe ingresar por la opción Vigencia Actual – Informes Entes de Control – 

CUIPO 
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Se escoge en la opción Categoría - Programación de ingresos o ejecución de ingresos 

  

 
 

Se da la fecha inicial y final, la cual se requiere generar el informe se recuerda que en 

presupuesto la fecha “inicial” para todos los informes es 01/01/202# donde (#) es el año 

de vigencia que se está reportando, ya que se reporta de forma acumulativa. 

 

 
 

Se da clic en el botón Plano  
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Y el programa genera el archivo plano para ser reportado en el CHIP Local 

 

 
 

Desde allí se debe guardar en una carpeta en la cual se lleva la información de reporte 

CUIPO para verificar la información relacionada. 

 

5. Parámetros necesarios para la generación de los formularios de programación de gastos 

y ejecución de gastos. 

 

Se debe realizar la homologación de los códigos CCPET de gastos esto teniendo en 

cuenta que es posible que lagunas entidades hayan realizado cambios en su estructura, 

se recuerda que esta vigencia 2021 ha sido catalogada según la resolución 2323 de 2020 

 

Para realizar la homologación de los códigos alternos se requiere ingresar por la opción 

Parámetros – Gastos - Catálogos – Artículos vs Códigos Alternos Homologación. 
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Allí se escoge la opción Artículo en donde se escoge el código CCPET que se va a 

homologar, luego se escoge la opción Homologación en donde se escoge la entidad a la 

que pertenece la homologación en este caso CUIPO y por último se escoge en la opción 

Código Alterno el código real del CCPET que es con el que se va a presentar la 

información. 

 

 
 

 

6. Se genera los archivos planos para el reporte de la información. 

 

Se debe ingresar por la opción Vigencia Actual – Informe Entes de Control – CUIPO 
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Allí se escoge la opción programación de gastos o ejecución de gastos 

 

 
 

Se da la fecha inicial y final, la cual se requiere generar el informe se recuerda que en 

presupuesto la fecha “inicial” para todos los informes es 01/01/202# donde (#) es el año 

de vigencia que se está reportando, ya que se reporta de forma acumulativa. 

 

 
 

Se da clic en el botón plano y se genera la información. 
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Luego es necesario guardar el archivo plano en una carpeta en donde se lleva la 

información de CUIPO. 

 

 
 

 


