
PARA LOS SUJETOS VIGILADOS CON UN SOLO FUNCIONARIO 

Para entidades que solo reportan que el mismo Representante Legal es el mismo rol de funcionario 

se ha creado un rol mixto para que el marque los contratos y luego los rinda con el mismo usuario. 

La Contraloria crea este rol especial con el rol de super administrador de acuerdo a su criterio. 

Este rol es creado y asignado a discreción de la contraloría y de acuerdo a la complejidad del sujeto 

de control. 

Para este ejercicio se creó en el ambiente de pruebas, para la entidad de CONVIDA el usuario  

funcionario_representante@convida.com.co 

 

Ingresar al menú rendir – rendir contratos 

 

 



En esta pantalla figuran los periodos de rendición establecidos, y dos botones: 

Icono de lápiz en color verde  – Función marcar contratos. Por medio de esta opción se accede a 

los contratos para que proceda a marcar aquellos de los cuales está completamente seguros de 

que están completos y listos para ser rendidos. 

Icono de lápiz en color gris –  Función de rendir contratos 

Paso 1. Marcar contratos 

 

En esta pantalla se tiene la opción de marcar un contrato o todos los contratos de la página 

Luego digito click sobre el botón marcar contratos.  Y aparece el mensaje de confirmación. 

 



Si se digita SI quedan rendidos y pasan a la pantalla de contratos marcados e informa la cantidad 

de contratos marcados 

 

 

 

Para el contrato se marcó el contrato 120.11.02.157 y 120.11.02.157 que se pueden verificar al 

buscar por el código del contrato 

 

 

 



Me devuelvo la menú de rendir contratos picando en la parte superior de rendir contratos 

 

 

 

 

Me devuelve al menú de rendir y digito click sobre el botón gris que muestra el mensaje rendir 

contratos 

 



Paso  2. Rendir contratos 

 

Marco los contratos a rendir que para el ejemplo me muestra los que acabo de marcar en el paso 

1. 

Digito click sobre el botón rendir contratos y aparece el mensaje de confirmación.  

 

 

Si digito SI me muestra el número de contratos rendidos. 



 

Los puedo consultar en la pestaña contratos rendidos y consultar el contenido del mismo 

digitando click sobre la lupa 

 

 

 

De igual manera puedo subir archivo en PDF firmado por el representante informando que no tuvo 

contratación en ese periodo 

 



 

Con esto culmina el proceso de rendir por parte del sujeto vigilado 

 

 

 

 

 

 

 


