(s, Contraloria
Departamental del Valle del Cauca

100-28.02
RESOLUCION REGLAMENTARIA No. 017 DE 2020
(DICIEMBRE 29 DE 2020)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCR/BEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS
PARA LA RENDICION DE LA CUENTA Y LA PRESENTACION DE INFORMES, SE
REGLAMENTA SU REVISION Y SE UNIF1CA SU INFORMACION"

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de
sus atribuciones Constitucionales, Legates y de conformidad con lo establecido en las
Ordenanzas No. 101, No. 122 de 2001 y No. 500 de 2018 proferidas por Ia Asamblea
Departamental del Valle del Cauca, y de conformidad con los Decretos reglamentarios,
especialmente lo establecido en el Decreto 403 de 2020 y demas decretos, normas
concordantes y
CONSIDERANDO
Que el Numeral 1 del Articulo 268 de Ia ConstituciOn Politica (reformado por el acto
legislativo 04 de 2019), consagra como una de las atribuciones del Contralor
General de Ia RepUblica, "Prescribir los metodos y Ia forma de rendir cuentas los
responsables del manejo de fondos o bienes de la Nacion e indicar los criterios de
evaluaciOn financiera, operativa y de resultados que deberan seguirse".
Que, el Inciso 6° del Articulo 272 Superior, modificado por el Articulo 4° del Acto
Legislativo 4 de 2019, establece que los contralores departamentales, distritales y
municipales ejerceran, en el ambito de su jurisdicci6n, las funciones atribuidas al
Contralor General de Ia Republica en el Articulo 268 en lo que sea pertinente,
segun los principios de coordinaci6n, concurrencia, y subsidiariedad. Asi mismo,
determina que el control ejercido por Ia Contraloria General de la RepUblica sera
preferente en los terminos que defina Ia ley.
Que, el Articulo 3° del Decreto Ley 403 de 2020 distingue los Principios en los
cuales se fundamenta Ia vigilancia y el control fiscal, sefialando en el literal k) el de
inoponibilidad en el acceso a la informacion, en virtud del cual los Organos de
control fiscal podran requerir, conocer y examinar, de manera gratuita, todos los
datos e informaciOn sobre la gestion fiscal de entidades pUblicas o privadas,
exclusivamente para el ejercicio de sus funciones sin que le sea oponible reserva
alguna.
Que, el Articulo 4° del aludido Decreto Ley define el ambito de competencies de
las Contralorias Territoriales, estableciendo que ellas vigilan y controlan Ia gestion
fiscal de los departamentos. distritos, municipios y demas entidades del orden
territorial, asi como a los demas sujetos de vigilancia y control dentro de su
respectiva jurisdicciOn, en re!aciOn con los recursos endogenos y las
contribuciones parafiscales segOn el orden at que pertenezcan, de acuerdo can los
principios, sistemas y procedimientos establecidos en la ConstituciOn Politica y en
la ley, especificando que dicha competencia se ejerce en forma concurrente con is
Contraloria General de Ia Republica en los terminos que dicho ordenamiento
precisa.
Que, para el control de la contratacion de los Sujetos y/o Puntos vigilados, la
Contraloria Departamental del Valle del Cauca - CDVC adopt6 los Sistemas de
Rendicion Electronica de Cuentas, "SIA Contralorias" y "SIA Observa",
implementados por Ia Auditoria General de la RepUblica - AGR, con el fin de
maximizer los recursos tanto de las contralorias como de los distintos Sujetos y/o
Puntos de control.
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Que, mediante Resolucion No. 100-28.02-008 del 20 de abril de 2016, la
Contraloria Departamental del Valle del Cauca - CDVC reglamento Ia forma y los
terminos de rendicion electronica de la cuenta e informes a traves del Sistema de
Rendicion de Cuentas en Linea - RCL, prescribiendo los metodos y
procedimientos para tal fin.
Que mediante convenio interadministrativo No. 02 de 2020 suscrito entre Ia Auditoria
General de la RepUblica y la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, cuyo objeto
es aunar esfuerzos y recursos humanos, tecnicos, tecnologicos y administrativos, para
que en forma conjunta se implementen en Ia entidad de control fiscal territorial, del
sistema de informaciOn SIA (SIA Contraloria, SIA Poas Manager y SIA ATC), en busca del
mejoramiento de Ia capacidad de gestiOn de Ia Contraloria, sus sujetos de control y de la
ciudadania en general.
Que, a traves de la ResoluciOn Reglamentara No. 015 del 28 de Diciembre de
2020, la Contraloria Departamental del Valle del Cauca — CDVC adopt6 los
Aplicativos "SIA Observa" para el control de la contrataciOn, y "SIA Contralorias"
para la rendiciOn de la cuenta e informes de los sujetos vigilados
Que, atendiendo los lineamientos sobre el fortalecimiento del control fiscal
territorial consagrados en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 403 de 2020, se
hace necesario revisar, ajustar y simplificar dicho Sistema de Rendicion de
Cuentas, "SIA Contralorias" y "SIA Observa".
En merito de lo expuesto, Ia Contralora Departamental del Valle del Cauca,
RESUELVE
TITULO I.
GENERALIDADES
CAPITULO I.
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
ARTICULO PRIMERO: Prescribir los metodos, Ia forma y los terminos para Ia
rendicion de la cuenta y la presentacion de informes, reglamentar su revision y
unificar su informaciOn, de conformidad con las disposiciones que más adelante se
establecen.
ARTICULO SEGUNDO. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. La presente
normatividad tiene por objeto prescribir los metodos, Ia forma y terminos de rendir
cuentas e informes por parte de los responsables del manejo de fondos, bienes o
recursos publicos.
La presente normatividad tendra aplicaciOn y sera obligatoria para todas las
entidades del orden Departamental, Municipal y sus Entidades Descentralizadas y
a los particulares que administren o manejen fondos, bienes o recursos publicos
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en sus diferentes y sucesivas etapas de planeaciOn, recaudo o recepci6n,
conservaciOn, adquisiciOn, custodia, explotacion, enajenaciOn, consumo,
adjudicacion, gasto, inversion y disposiciOn, sin importar su monto o participaciOn,
que estén sometidos o sean de la vigilancia y control fiscal de Ia Contraloria
Departamental del Valle del Cauca por disposiciOn constitucional y legal.

CAPITULO II.
DE LA CUENTA E INFORMES Y LA RENDICION
ARTICULO TERCERO. CUENTA. Se entiende por cuenta e informes, la
informaci6n que deben presentar a Ia Contraloria Departamental del Valle del
Cauca, los respectivos responsables, sobre las actuaciones legales, tecnicas,
contables, financieras y de gesti6n, que hayan realizado en Ia administraci6n,
manejo y rendimientos de los fondos, bienes o recursos publicos municipales o
departamentales.
ARTICULO CUARTO. RENDICION DE CUENTA E INFORMES. Es la acci6n,
como deber legal y etico que tiene todo funcionario o persona de responder e
informar por Ia administraciOn, manejo y rendimientos de fondos, bienes o
recursos publicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que
le ha sido conferido.
PARAGRAFO. Para efecto de Ia presente normatividad se entiende por
responder, aquella obligacion que tiene todo servidor pUblico y particular que
administre o maneje fondos, bienes o recursos publicos, de asumir la
responsabilidad que se derive de su gestiOn fiscal. Asi mismo, se entendera por
informar Ia accion de comunicar a Ia Contraloria Departamental del Valle del
Cauca, sobre Ia gesti6n fiscal desarrollada con los fondos, bienes o recursos
publicos y sus resultados.
CAPITULO III. DE LOS RESPONSABLES
ARTICULO QUINTO. RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA E INFORMES.
El jefe de entidad, el Representante legal o quien haga sus veces en las entidades
sujetos control de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, son
responsables de rendir las siguientes cuentas e informes:
1. Cuenta Consolidada por Entidad, sobre su gestion financiera, operativa,
ambiental y de resultados, conforme a lo establecido en el Titulo II de Ia
presente normatividad.
2. Planes de Mejoramiento, esta responsabilidad es intransferible e
indelegable a funcionarios de Ia respectiva entidad.
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Las oficinas de Control Interno apoyaran al Representante Legal o al Jefe
de la Entidad en Ia formulacibn de los planes de mejoramiento y en su
seguimiento. Los documentos que contengan los mismos seran suscritos
de manera conjunta por el Jefe de la Entidad o el Representante Legal y el
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.
3. Acta de Informe al Culminar Ia GestiOn, cuando culminen su gestion
fiscal o actUen por encargo igual o superior a treinta digs, deberan rendir un
informe de gestibn, conforme a lo establecido en el Titulo III de Ia presente
normatividad.
4. Informacion Ambiental, conforme a lo establecido en el Titulo IV de la
presente normatividad.
5. InformaciOn para Ia Vigilancia y Control Macro-Economico, conforme a
lo establecido en el Titulo V de la presente normatividad.
6. InformaciOn de Deuda Publica, conforme a lo establecido en el Titulo V
de la presente normatividad.
7. Cierre Fiscal, conforme a lo establecido en el Titulo V de la presente
normatividad.
8. Informe de Contratacion, conforme a lo establecido en el Titulo VI de la
presente normatividad.
PARAGRAFO. La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, podra adicionar
e implementar en el aplicativo "SIA Contralorias" formatos y/o anexos,
determinando cuales son los sujetos de vigilancia y control fiscal que estan
obligados de rendirla, el contenido, el periodo y los terminos para su rendicibn.
CAPITULO IV. DE LA FORMA
ARTICULO SEXTO. DE LA FORMA DE RENDIR LA CUENTA. Los responsables
haran la rendicibn electrbnica de Ia cuenta e informes a Ia Contraloria
Departamental del Valle del Cauca - CDVC, mediante transferencia de datos, a
traves de la pagina web de este Organismo de Control:
www.contraloriavalledelcauca.gov.co, links "SIA Contralorias" y "SIA Observa"
para el caso de los contratos, sin importar Ia cuantia; asi como cualquier
informacion de otro tipo que se solicite en estos sistemas.
ARTICULO SEPTIMO. Del Administrador del Sistema Los Sistemas de
Rendicion Electronica de cuentas de Ia Contraloria Departamental del Valle del
Cauca - CDVC tendran un Administrador, quien sera un Servidor Public() adscrito
a la Oficina de Informatica, designado por el (la) Contralor (a) y tendra las
siguientes funciones:
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1) Asignar a los Usuarios del Sistema de RendiciOn Electronica los perfiles de
acceso al aplicativo.
2) Mantener en reserva Ia informaciOn registrada en el Sistema, sin perjuicio de
aquella que de conformidad con las normas legales deba suministrar a las
autoridades competentes.
3) Reportar, oportunamente, los inconvenientes de tipo tecnico que se generen
en los Sistemas "SIA Contralorias" y "SIA Observa", ante el Centro de Servicio
de la Auditoria General de la RepOblica.
4) Atender los requerimientos de tipo tecnico que suscite la utilizacion de los
Sistemas "SIA Contralorias" y "SIA Observa", a traves del correo electrOnico
sia@contraloriavalleldelcauca.gov.co.
5) Tramitar los requerimientos efectuados por los Usuarios del "SIA", referentes a
creacion, modificaciOn e inactivaciOn de usuarios a traves del correo
electrOnico sia@contraloriavalleldelcauca.gov.co.
PARAGRAFO. Las Direcciones y Subdirecciones Operativas y Tecnicas adscritas
a este Organismo de Control atenderan cualquier inquietud de tipo conceptual
originada por los Sujetos y/o Puntos de Control.
ARTICULO OCTAVO. Manual del Usuario. Para efectos del conocimiento,
divulgacion, capacitacion y aplicaciOn del Sistema de Rendici6n ElectrOnica de
Cuentas "SIA Contralorias", el "Manual del Usuario" se integrara de manera
interactiva en Ia pagina web de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca CDVC: www.contraloriavalledelcauca.gov.co, Link "SIA Contralorias", al que se
accedera mediante el vinculo denominado: "Manual de Usuario"; de igual manera
los Usuarios cuentan, como apoyo, con los Archivos: "10 Tips para una Efectiva
Rendicion", "SoluciOn a Errores Frecuentes de Usuario", "Cambios al SIA" y el
Archivo de Periodicidad de RendiciOn.
PARAGRAFO. Para el caso del sistema electrOnico SIA OBSERVA los manuales
de usuario, otras guias y videos, se encuentran disponibles en el sistema,
ingresando a Ia opcion ayuda — preguntas frecuentes — guias/ manual y videos
ARTICULO NOVENO. INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS EN LA
PRESENTACION. Se entendera por no rendida Ia cuenta e informes cuando:
a) No se presente dentro del termino establecido en la presente normatividad.
b) No se presente con los requisitos establecidos en los aplicativos "SIA
Contralorias" y "SIA Observa"
c) No corresponda al periodo a rendir.
d) Se rinda la informaciOn con inconsistencias o de manera parcial.
e) Se rinda en medio diferente a los aplicativos "SIA Contralorias" y "SIA
Observa"
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PARAGRAFO. En caso de configurarse cualquiera de los eventos anteriores, se
dara aplicaciOn a lo dispuesto en los Articulos 78 y siguientes del Decreto
Ley 403 de 2020 y en Ia normatividad de Ia Contraloria Departamental del
Valle que reglamente el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.
CAPITULO V.
DEL PERIODO Y LOS TERMINOS
ARTICULO DECIMO. DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD. La
cuenta consolidada por Entidad, se rendira por el periodo comprendido entre
enero 1 y el 31 diciembre, el contenido de dichos informes se define en el Titulo
II de Ia presente normatividad.
La Cuenta Consolidada por Entidad de cada periodo (enero 1 y el 31 diciembre)
se entendera rendida una vez culminen las rendiciones peri6dicas de los formatos
a que se refiere el articulo 13, las cuales se realizan de acuerdo a lo establecido
en Ia presente normatividad.
PARAGRAFO PRIMERO. La informaci6n sobre Ia Deuda POblica se rendira hasta
el tercer dia habil del mes siguiente de cada trimestre.
PARAGRAFO SEGUNDO. CONTRATACION. La informacion de la contrataciOn
suscrita por los Sujetos y/o Puntos de Control y Ia cascada de recursos, debe
rendirse en el Sistema "SIA Observa", dentro de los diez (10) dias calendario del
mes siguiente o Ia que se establezca en el Sistema. La informacion solicitada en
Ia opci6n: "Parametros de Contratacion" se debe cargar y rendir a más tardar el
dia catorce (14) de febrero de cada ano o la que se establezca en el Sistema y se
publique en los Archivos Cambios al Sistema: "SIA Observa".
ARTICULO ONCE. DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. Los planes de
mejoramiento se rendiran de acuerdo a lo prescrito en Ia ResoluciOn
Reglamentaria vigente para tal fin.
ARTICULO DOCE. DE LA RENDICION DE CUENTA AL CULMINAR UNA
GESTION. El informe a presentar por parte de los responsables cuando culmine
su gestiOn, cubrira su periodo, hasta el ultimo dia habil de actividades.
El termino para Ia presentacion de este informe es dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes a Ia dejacion, retiro del cargo o finalizaciOn de su administraciOn
y quienes al termino de su periodo fueren ratificados, deben presentar a quienes
los sustituyan legal o reglamentariamente en el ejercicio de sus funciones, a Ia
Oficina de Control Interno de Ia Entidad y a Ia Contraloria Departamental del Valle
del Cauca, el Acta de Informe de GestiOn de los asuntos de su competencia, que
debera contener Ia gestiOn de los recursos financieros, humanos y administrativos
que tuvieron asignados durante el desarrollo de sus funciones, conforme a lo
establecido en la Ley 951 de 2005.
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Esta informacion debera ser presentada en medio magnetic° a la Subdireccion
Tecnica u Operativa al cual se encuentra adscrita la entidad sujeto de control.
PARAGRAFO PRIMERO. En1 el evento en el cual los servidores publicos actClen
en calidad de encargo por un periodo superior a un ales, deberan rendir cuenta e
informes al culminar su gestion por el tiempo que dare esta situacion
administrativa.
PARAGRAFO SEGUNDO. El servidor public° que este ejerciendo su cargo al 31
de diciembre y su gestion culmine antes del 31 de enero, sera el responsable de
rendir la cuenta conforme al presente articulo.
PARAGRAFO TERCERO. En el evento en que el responsable de rendir la cuenta
se posesione en fecha posterior al 1° de enero y su retiro se realice antes del 31
de diciembre de la misma vigencia debera rendir cuenta e informes por su
correspondiente periodo actuado.
ARTICULO TRECE. DE LA INFORMACION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL
MACRO-ECONOMICO. La informacion sabre la contabilidad de la ejecuciOn del
presupuesto, y la requerida para la refrendacion y registro de la deuda publica, la
auditoria del balance general de la entidad y seguimiento a los programas de
saneamiento fiscal y financiero, sera rendida conforme a los periodos establecidos
en el Titulo V de Ia presente normatividad.
ARTICULO CATORCE. DE LA INFORMACION SOBRE EL CIERRE FISCAL. La
informaciOn correspondiente al Cierre Fiscal sera concordante non el principio de
anualidad que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y se rendira asi: en
medio magnetic° (Excel y PDF) anualmente a mas tardar el 28 de febrero de la
vigencia siguiente.
TITULO II.
DEL CONTENIDO DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD
CAPITULO I.
CONTENIDO
ARTICULO QUINCE. CONTENIDO DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR
ENTIDAD. Las entidades sujetos de control de Ia Contraloria Departamental del
Valle del Cauca deben presentar la informacion en los formatos establecidos para
tal fin mediante transferencia de datos y/o digitalizada, a traves de Ia pagina
web de este Organismo de Control: www.contraloriavalledelcauca.gov.co
links "S/A Contralorias" y ''SIA Observa" para el caso de los contratos, sin
importar la cuantia; asi coma cualquier informacion de otro tipo que se
solicite en estos sistemas
La rendicion de los formatos sera presentada dentro de los terminos
establecidos por este Ente de Control en la "periodicidad de rendiciOn" a
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traves de la pagina web de Ia Contraloria Departamental del Valle del
Cauca — CDVC, bajo el link: "SIA Contralorias".
De igual manera, el Manual de Diligenciamiento de cada Formato, se encontrara
en el Sistema, en el link: "Guia para la Rendicion de Formatos".
Para el caso del Sistema ElectrOnico "SIA Observa", los "Manuales de Usuario",
otras Guias y Videos, se encuentran disponibles en el Sistema, ingresando a Ia
opciOn: Ayuda - Preguntas Frecuentes - Guias / Manual y Videos.
Asi mismo, cualquier cambio se comunicara a traves del Archivo "Cambios al
sistema SIA Observa" y/o "Cambios al sistema SIA Contraloria".
PARAGRAFO PRIMERO. De conformidad con la Ley 594 de 2000 o Ley
General de Archivos, los documentos que soportan las cuentas y respalden Ia
gestion administrativa, seran legajados, foliados y archivados, correspondiendole
al Representante Legal de Ia Entidad responder por su custodia y conservaciOn,
debiendo estar a disposici6n de Ia Contraloria Departamental del Valle del Cauca
CDVC, quien podra solicitarlos, consultarlos o evaluarlos en cualquier tiempo.
PARAGRAFO SEGUNDO. Para efectos de Ia rendiciOn electronica de Ia cuenta
fiscal, los Sujetos de vigilancia y control deberan presentar los correspondientes
Estados Contables Basicos y los Formularios, de conformidad con los
parametros y criterios definidos por la Contaduria General de Ia Nacion - CGN.
PARAGRAFO TERCERO. La informacion que se requiera en medio fisico, debera
ser presentada por los responsables en el Centro de AtenciOn al Ciudadano y
Control a Ia Informacion (CACCI) de la ciudad de Cali 6 en los Centros de
Atencian al Ciudadano y Control a la Informacion (CACCI) de los Centros
Regionales del Control Fiscal de Ia Contraloria (CERCOFIS Palmira, Tulua y
Cartago) conforme a lo prescrito en la presente normatividad.
PARAGRAFO CUARTO. Los formatos a rendir de las siguientes entidades se
relacionan exclusivamente sobre Ia ejecucion de los recursos pUblicos en el
periodo objeto de rendicion:
Sociedades de Economia Mixta, Empresas de Servicios PC.iblicos Domiciliarios
Privadas y Sociedades Comerciales. Todas las anteriores en las que el Municipio
y/o Departamento tenga una participaciOn accionaria inferior al 50% del total del
capital social efectivamente suscrito y pagado.
Empresas que se rigen por el derecho privado, asociaciones municipales,
institutos de investigacion cientifica de derecho privado y particulares, cuando
administren, manejen o inviertan recursos pCiblicos o parafiscales.
PARAGRAFO QUINTO. Para las entidades sujetos de control que se encuentren
en proceso de liquidaciOn, deberan presentar la rendicion de la cuenta consolidada
8
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por entidad, dentro de los mismos terminos que se establecen en Ia presente
normatividad.
El liquidador del sujeto de control, cuando culmine el proceso de liquidaciOn debe
presentar Ia siguiente informacion en medio magnetico a la SubdirecciOn Tecnica
u Operativa a Ia cual esti adscrita Ia entidad sujeta de control:
1. Acta Final de liquidacion debidamente aprobada por la asamblea, junta de
socios o autoridad que sea competente para tal fin.
2. Escritura PUblica con Ia cual se protocolizO Ia liquidaciOn.
3. Informe de EjecuciOn y terminaciOn de Ia liquidaciOn.
CAPITULO II.
DE LA REVISION DE LA INFORMACION DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR
ENTIDAD Y SU RESULTADO
ARTICULO DIECISEIS. REVISION. La Contraloria Departamental del Valle del
Cauca, mediante el proceso auditor establecido en Ia Guia de Auditoria Financiera
y de GestiOn o mediante el procedimiento de Actuacion Especial de Vigilancia y
Control Fiscal para el Pronunciamiento en Ia Recepci6n y Revision de Ia Cuenta e
Informes., revisara la Cuenta Consolidada por Entidad rendida por el responsible
fiscal, con Ia finalidad de emitir pronunciamientos sobre Ia misma.
ARTICULO DIECISIETE. RESULTADOS. La Contraloria Departamental del Valle
del Cauca, se pronunciara a traves de informes de auditoria sobre la gestion fiscal
de los responsables de rendir la cuenta y a traves del informe de revision de Ia
cuenta sobre Ia oportunidad, suficiencia y calidad de la informaciOn rendida.
PARAGRAFO PRIMERO. El dictamen integral contenido en el Informe de
Auditoria constara de una "opinion" sobre los estados financieros, Ia opini6n sobre
el presupuesto y el concepto sobre Ia gesti6n de la inversion en cumplimierito de
los Principios de economic, eficiencia, eficacia, equidad y valoracion de los costos
ambientales.
El pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta que rindan los
responsables del manejo de fondos o bienes de la NaciOn se fundamentara en as
opiniones sobre los estados contables y la ejecucion presupuestal; asi: Si la
opinion de los estados contables es negativa o abstenci6n, habra no fenecimiento
de Ia cuenta, independientemente del resultado de Ia opiniOn presupuestal. Si la
opiniOn de Ia ejecuci6n presupuestal es No razonable o Abstenci6n, no habra
fenecimiento de la cuenta, independientemente del resultado de Ia opinion
contable.
PARAGRAFO SEGUNDO. El pronunciamiento de fenecimiento por revision de
cuenta se produce de acuerdo con el procedimiento de ActuaciOn Especial de
Vigilancia y Control Fiscal para el Pronunciamiento en Ia Recepcion y Revision de
Ia Cuenta e Informes.
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PARAGRAFO TERCERO. El fenecimiento de Ia cuenta corresponde a una
vigencia fiscal completa que comprende el period° del 1 de enero al 31 diciembre
del respectivo atio, lo anterior sin perjuicio de Ia periodicidad con que se presente
la informacion.
ARTICULO DIECIOCHO. La Contraloria Departamental del Valle del Cauca,
tendra como plazo maxim° tres (3) alios contados a partir de Ia fecha de Ia
presentacion de Ia cuenta anual consolidada, para emitir el pronunciamiento a que
se refiere este articulo; fecha despues de Ia cual, si no se Ilegare a producir
pronunciamiento alguno, se entendera fenecida la misma.
ARTICULO DIECINUEVE. El fenecimiento se podra levantar si con posterioridad
aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares que afecten Ia
calificacion de Ia gestion y/o Ia opiniOn a los Estados Contables.

TITULO III.
DEL CONTENIDO DE LA CUENTA AL CULMINAR UNA GESTION
CAPITULO I.
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE CONTROL FISCAL DE
LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.
ARTICULO VEINTE. CONTENIDO DE LA CUENTA. Los jefes de Ia entidad, los
Representantes legales o quien haga sus veces de las entidades sujetos de
control de Ia Contraloria Departamental del Valle del Cauca, al culminar su gestion
o encargo, deben presentar copia del informe de Gestion conforme a lo
establecido en la normatividad vigente, el cual se rendira con corte al Ultimo dia
habil en que efectivamente se haya producido el retiro del obligado a rendir.
PARAGRAFO. Estos anexos deberan ser presentados en medio magnetic° a la
SubdirecciOn Tecnica u Operativa al cual se encuentra adscrito el sujeto de
control.
CAPITULO II.
DE LA REVISION Y RESULTADO DE LA RENDICION DE CUENTA AL
CULMINAR UNA GESTION
ARTICULO VEINTIUNO. REVISION. La revision de Ia cuenta que presenten los
jefes de la entidad, los Representantes legales o quien haga sus veces al culminar
su gestiOn, Ia podra realizar la Contraloria Departamental del Valle del Cauca, a
traves de las respectivas Subdirecciones, de conformidad con los procedimientos
vigentes para tal fin.
TITULO IV. INFORMACION AMBIENTAL
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CAPITULO I. LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES
SUJETOS DE CONTROL Y PARTICULARES QUE MANEJEN RECURSOS
PUBLICOS QUE DEBEN PRESENTAR INFORMACION AMBIENTAL
ARTICULO VEINTIDOS. CONTENIDO DE LA INFORMACION AMBIENTAL.
Representantes legales de as entidades sujetos de control deben presentar la
gestion ambiental realizada en el periodo a rendir, a traves de los formatos
dispuestos para tal fin.
CAPITULO II.
DE LA REVISION Y RESULTADOS DE LA INFORMACION AMBIENTAL
TERRITORIAL
ARTICULO VEINTITRES. REVISION. La Contraloria Departamental del Valle del
Cauca, revisara el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de la GestiOn
Ambiental a traves de Ia Dirección Tecnica de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
ARTICULO VEINTICUATRO. RESULTADO. La informacion ambiental, despues
de su correspondiente analisis y revision, tiara parte integral del Informe Anual del
Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y de las auditorias
integrales y especiales Ambientales que se realicen en cumplimiento del Plan
General de Auditorias.

TITULO V.
INFORMACION PARA LA CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO;
CATEGORIZACION TERRITORIAL; LIMITE DEL GASTO; PROGRAMAS DE
DESEMPENO, SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO; DEUDA PUBLICA;
ESTADO DE LA INFORMACION CONTABLE Y COSTO DE PERSONAL;
BALANCE FINANCIERO; SISTEMA PRESUPUESTAL
CAPITULO I.
CONTABILIDAD Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO VEINTICINCO. CONTABILIDAD PRESUPUESTAL. La informacion
sobre la contabilidad de la ejecuciOn del presupuesto y la requerida para Ia
refrendacion y registro de la deuda pUblica y los Estados Financieros, sera
presentada dentro de los terminos establecidos por este Ente de Control en la
"periodicidad de rendicion" a traves de la pagina web de la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca — CDVC, bajo el link: "SIA Contralorfas".
ARTICULO VEINTISEIS. Contabilidad Presupuestal. Los responsables de los
Organos, Sujetos o Puntos de Vigilancia y Control de que trata la presente
resolucion, rendiran a la Contraloria Departamental del Valle del Cauca - CDVC,
la informacion relacionada con la ejecucion presupuestal de ingresos, gastos,
reservas, vigencias futuras, cuentas por pagar y programa anual de caja "PAC"
notas y anexos.
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PARAGRAFO. En cada entidad, los registros de Ia contabilidad de ejecucion del
presupuesto deben ser consistentes y conciliables con los respectivos registros de
la contabilidad financiera patrimonial reportados en Ia rendicion de la cuenta de la
presente normatividad, como garantia de oportunidad, veracidad, confiabilidad e
integridad. Lo anterior implica Ia necesaria conciliacion entre contabilidad y
presupuesto tanto en Ingresos como en Gastos al exigir el diligenciamiento de las
casillas de los formatos de acuerdo al saldo de las cuentas de presupuesto y
tesoreria que aparecen en cada una de ellas.
CAPITULO II.
DEL CONTROL A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO TERRITORIAL
ARTICULO VEINTISIETE. DEFINICION DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO. Segim lo establecido en el Articulo 11 del Decreto 192
de 2001, reglamentario de la Ley 617 de 2000, el programa de saneamiento
fiscal y financiero es aquel programa integral, institucional, financiero y
administrativo que cubre a la entidad territorial y tiene por objeto restablecer la
solidez econOmica y financiera de Ia misma, mediante Ia adopciOn de medidas
de reorganizaciOn administrativa, racionalizaciOn del gasto, reestructuraciOn de
la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.
ARTICULO VEINTIOCHO. DE LA INFORMACION DE LOS PROGRAMAS DE
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. Los Representantes Legales de las
Entidades Estatales Fiscalizadas deberan presentar a Ia Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, los programas de saneamiento fiscal y
financiero dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia expedicion del acto
administrativo que autoriza el inicio de los correspondientes tramites. Adernas, el
Representante Legal debera presentar trimestralmente un informe de avance de
los programas de saneamiento fiscal y financiero, incluido el calculo de los
indicadores, medidas y metas que se comprometieron a aplicar, dentro de los diez
(10) dias habiles del mes siguiente al periodo que corresponds.

CAPITULO
REFRENDACION Y REGISTRO DE LA DEUDA PUBLICA
ARTICULO VEINTIUNEVE. OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO. En
concordancia con el Articulo 3o del Decreto 2681 de 1993, paragrafo 2 del Articulo
41 de Ia Ley 80 de 1993 y los Articulos 10 y 13 de la Ley 533 de 1999, son
operaciones de credit° public° los actos o contratos que tienen por objeto dotar a
Ia entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo superior a un afio para
su pago o aquellas mediante las cuales Ia entidad actba como deudor solidario 0
garante de obligaciones de pago. Son documentos de deuda pOblica los bonos,
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pagares y demas titulos valores. los contratos y los demas actos en los que se
celebre una de las operaciones de credit° public°, asi mismo aquellos
documentos que se desprendan de las operaciones propias del manejo de la
deuda tales como la refinanciaciOn, reestructuracion, renegociaciOn,
reordenarniento, conversion sustituoion, compra y yenta de deuda
acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por objeto reducir el valor
de Ia deuda o mejorar su perfil, asi como las de capitalizacion con yenta de
activos, titularizacion y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro
se desarrollen.
Tambien los documentos y titulos valores de contenido crediticio y con plaza para
su redencion que emitan las entidades estatales, asi como aquellas entidades con
participaciOn del Estado superior al cincuenta por ciento. con independencia de su
naturaleza y del orden al cual pertenezcan.
No se consideran titulos de deuda publica los documentos y titulos valores de
contenido crediticio y con plaza rnenor a un ano para su redenciOn que emitan los
establecimientos de credit°, las companias de seguros y las demAs entidades
financieras de caracter estatal, que correspondan at giro ordinario de las
actividades propias de su objeto social, excepto los que ofrezcan dichas entidades
en los mercados de capitales internacionales con plaza mayor a un ano, caso en
el cual requeriran de la autorizacion del Ministerio de Hacienda y Credit° Public°
para su emisiOn, suscripcion y colocacion, y podran contar con la garantia de la
Nacion.
ARTICULO TREINTA. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA.
Para efectos de Ia expediciOn del certificado de registro de deuda pUblica externa
e interna las entidades prestatarias deberan presentar ante Ia Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, dentro de los diez (10) digs hAbiles
posteriores al perfeccionaniiento del contrato de deuda, los siguientes
documentos:
1. Oficio remisorio firmado por el Representante Legal en el cual solicite se le
expida el certificado de registro del credit°.
2. Proyecto de inversion presentado at Concejo Municipal o Junta Directiva
para solicitar facultades de celebracion de operaciones de credit° pOblico.
3. Estudio econOrnico que demuestre Ia utilidad de las obras o inversiones que
se van a financiar y sujecion a los planes y programas que estén
adelantando las respectivas administraciones seccionales y municipales
(Arts. 279 y 280 del Decreto 1333 de 1986, Arts. 216 a 220 del Decreto 1222
de 1986), referidos al proyecto especifico de inversion.
4. Copia del acto administrativo vigente, mediante el cual se faculta al
ordenador del gasto para celebracion de operaciones de credit° public°
(Arts. 279 y 280 del Decreto 1333 de 1986, Arts. 216 a 220 del Decreto 1222
de 1986), referido al proyecto especifico de inversion.
5. Certificacion de Ia firma calificadora de riesgos (para Departamentos,
Distritos y Municipios de categoria especial, 1, 2 y Entes Descentralizados
13
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Articulo. 16 del Decreto 819 de 2003, Articulo. 1° del Decreto 610 de 2002.)
6. Fotocopia del contrato o documento donde conste Ia obligacion
debidamente perfeccionado.
7. Proyeccien de desembolsos, arnortizaciones y condiciones financieras del
respectivo contrato.
8. Traduceien Oficial en idioma espanol del respective contrato o documento
donde conste Ia obligacion. cuando se trate de emprestitos externos.
Copia
de Ia certificacien expedida por el Contralor Delegado para la
9.
Economia y Finanzas Pi:pneas de Ia Contraloria General de Ia RepOblica
sabre el total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinacion y el
cumplimiento de los techos de la Ley 617/2000 Art. 90.
10. Copia del certificado de registro de operaciones de credit° pOblico expedido
por el Ministerio de Hacienda y Credit° PUblico.
11. Copia del Marco Fiscal de Mediano Plaza y sus modificaciones, presentado
en la vigencia anterior al Concejo Municipal o Asamblea Departamental.
12. Analisis de Capacidad de Endeudamiento de acuerdo con el anexo 4 del
procedimiento "REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO
PUBLICO", en medio magnetic° y fisico debidamente firmado.
13. El Balance Financiero de Ia vigencia anterior de acuerdo con el anexo 3 del
procedimiento -REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE CREDITO
PUBLICO", en medio magnetic° y fisico debidamente firmado.
14. Ejecucion presupuestal de ingresos y gastos al 31 de Diciembre de Ia
vigencia anterior. debidamente firmado por el Representante Legal y el Jefe
de Presupuesto de Ia entidad, con Ia que se elaboro la capacidad de
endeudarniento y el balance financiero.
PARAGRAFO. Si dentro de los diez (10) dins habiles posteriores al
perfeccionamiento del contrato de deuda de que trata el presente articulo, Ia
entidad no cuenta con copia del certificado de registro de operaciones de credit.°
public° expedido por el Ministerio de Hacienda y Credit° Public° que se exige en
el numeral 10. Ia entidad debera presenter a esta Contraloria, copia del oriel° de
solicitud de registro radicado ante el Ministerio de Hacienda y Credit° POblico.
Una vez Ia entidad cuente con el certificado de registro expedido por el Ministerio
de Hacienda y Credit° PUblico, lo remitira a esta Contraloria para que se continue
con el procedimiento de registro de Ia operacion de credit° respectivo.
ARTICULO TREINTA Y UNO. REFRENDACION. Para efecto del presente
capitulo, se entendera come refrendacion de los documentos constitutivos de
Deuda PUblica, Ia expedicion del Certificado de Registro de Ia misma, por parte de
Ia Contraloria Departamental del Valle del Cauca.
PARAGRAFO. La Contraloria Departamental del Valle del Cauca emitira la
expedicion del Certificado de Registro de Deuda POblica, conforme a los
procedirnientos vigentes para tal fin con el fin de constatar lo solicitado y evaluar
los documentos presentados de conformidad con el Articulo 29 de la presente
normatividad.
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ARTICULO TREINTA Y DOS. REPORTE DE HECHOS ECONOMICOS DE
DEUDA. La entidad Departamental o Municipal que mantenga compromisos de
deuda debera remitir en forma consolidada mensualmente, el primer dia habil del
mes siguiente, con corte al ultimo dia habil del mes anterior, a la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, un informe que contenga debidamente
identificados segun su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los
desembolsos, amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y
externa y demas operaciones, eventos o atributos contemplados en el formato
SEUD. (Sistema Estadistico Unificado de Deuda).
PARAGRAFO. Para tal efecto la Contraloria Departamental del Valle del Cauca,
mediante circular externa sefialara el termino y el lugar de presentaci6n.
CAPITULO IV.
CIERRE FISCAL
ARTICULO TREINTA Y TRES. CIERRE FISCAL. Las entidades sujetos de
control deberan anexar a más tardar el 28 de febrero de la vigencia siguiente, la
informaci6n que se relaciona a continuacion, de acuerdo a los formatos que para
tal fin establezca la Contraloria Departamental del Valle del Cauca:
1. Acta del Cierre Fiscal debidamente firmada por el Representante Legal, Jefe
de presupuesto o quien haga sus veces, el Contador y el Tesorero.
2. Los actos administrativos que constituyen las reservas de caja (cuentas por
pagar) y las reservas de apropiaciOn excepcionales.
3. RelaciOn de las reservas de caja y reservas de Apropiaci6n.
4. Acto administrativo por medio del cual se incorporan las reservas de caja y las
reservas de apropiaciOn.
5. Estado de Tesoreria detallado por Puente de financiaciOn.
6. Actos administrativos de reconocimiento del Deficit Fiscal o el Superavit.
7. Estados Financieros a diciembre 31 de Ia vigencia a rendir.
Estos anexos deberan remitirse en medio magnetic° a la SubdirecciOn Operativa
de Financiero y Patrimonial, correo patrimonialacontraloriavalledelcauca.qov.co, a
más tardar el 28 de febrero de Ia vigencia siguiente.
ARTICULO TREINTA Y CUATRO. RESERVAS DE CAJA Y DE APROPIACION.
Durante la vigencia siguiente a la constituciOn de las reservas de caja y de
apropiaciOn, los sujetos de control informaran dentro del proceso de presupuesto
acerca de su ejecuciOn y pago correspondientes a los periodos y terminos
contenidos en Ia presente normatividad.

TITULO VI.
INFORMACION CONTRACTUAL
15
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CAPITULO I.
DEL CONTENIDO Y LA REVISION INFORMACION CONTRACTUAL.
ARTICULO TREINTA Y CINCO. INFORMACION CONTRACTUAL. La
informacien de la contratacion suscrita por los Sujetos y/o Puntos de Control y la
cascada de recursos, Bebe rendirse en el Sistema "SIA Observa", dentro de los
diez (10) dias calendario del mes siguiente o Ia que se establezca en el Sistema.
La informacion solicitada en Ia opcidn: "Parametros de Contratacidn" se debe
cargar y rendir a más tardar el dia catorce (14) de febrero de cada ano o Ia que se
establezca en el Sistema y se publique en los Archivos Cambios al Sistema: "SIA
Observa".
ARTICULO TREINTA Y SEIS. CONCEPTO TECNICO EN CONTRATO DE OBRA
Y CONSULTORIA EN OBRA PUBLICA. La Direccion Tecnica de Infraestructura
Fisica emitira el concepto tecnico sobre los contratos de obra y consultoria en obra
pUblica conforme a los procedimientos establecidos para tal fin.
PARAGRAFO. El concepto tecnico tendra el caracter de prueba, para efectos de
cualquier investigacion de orden fiscal que se adelante en este ente de control.
CAPITULO II.
DE LA URGENCIA MANIFIESTA
ARTICULO TREINTA Y SIETE. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Los
representantes legales de as entidades estatales fiscalizadas deberan dar estricto
cumplimiento a Ia obligacion contenida en el articulo 43 de la ley 80 de 1993. En
tal virtud deberan remitir a la Contraloria Departamental del Valle del Cauca,
inmediatamente despues de Ia suscripcion de los contratos celebrados en virtud
de urgencia manifiesta, los siguientes documentos:
a) Acto Administrativo que declara la Urgencia Manifiesta.
b) RelaciOn de Contratos Suscritos en virtud del Acto Administrativo que
declara Ia Urgencia Manifiesta.
c) Copia de Cada uno de los Contratos suscritos en virtud del Acto
Administrativo que declara la Urgencia Manifiesta.
d) Copia de los antecedentes administrativos, actuaciones precontractuales y
Contractuales relacionadas con cada uno de los contratos celebrados en
virtud de la Urgencia Manifiesta
e) Prueba de los hechos o circunstancias acaecidas que motivaron la
declaratoria de Urgencia Manifiesta y de las actuaciones adelantadas por Ia
Entidad.
TITULO VII.
DE LAS PRORROGAS
CAPITULO I.
PARA LA PRESENTACION DE CUENTAS E INFORMES
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RESOLUCION REGLAMENTARIA No. 017 DE 2020
(DICIEMBRE 29 DE 2020)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS, LA FORMA Y LOS TERMINOS
PARA LA RENDICION DE LA CUENTA Y LA PRESENTACION DE INFORMES, SE
REGLAMENTA SU REVISION Y SE UNIFICA SU INFORMACION"

ARTICULO TREINTA Y OCHO. SUJETOS DE CONTROL. Los responsables de
rendir informaciOn contenida en la presente normatividad, podran solicitar prOrroga
al
correo
grorrourendiciondecuentasAcontraloriavalledelcauca.gov.co
debidamente motivada, solarnente en caso de fuerza mayor o evento fortuito, al
contralor (a) del Departamento del Valle del Cauca.
PARAGRAFO PRIMERO. La solicitud, debera ser refrendada por los
responsables de Ia rendici6n de la cuenta, con anterioridad no inferior a 5 (cinco)
dias habiles antes de su vencimiento y se podra otorgar, por un plazo maximo de
tres (3) dias habiles.
PARAGRAFO SEGUNDO. Las prorrogas del aplicativo Sia Observa se realizaran
a traves de dicho aplicativo.
TITULO VIII.
DE LAS SANCIONES
ARTICULO TREINTA Y NUEVE. CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA
IMPOSICION DE SANCIONES. De conformidad can los Articulos 80 y siguientes
del Decreto Ley 403 de 2020, o en las normas que los adicionen, modifiquen o
complementen, son causales, para efecto de Ia imposiciOn de sanciones, el
incumplimiento de los terminos y requerimientos establecidos en esta Resoluci6n.
ARTICULO CUARENTA. TIPOS DE SANCIONES. En el proceso de rendicion de
cuentas e informes, la Contraloria Departamental del Valle del Cauca -,CDVC
podra, segun el caso, imponer sanciones a los responsables de conformidad can
lo dispuesto en los Articulos 83 y siguientes del Decreto Ley 403 de 2020,
ResoluciOn Reglamentaria de Ia Contraloria Departamental del Valle del Cauca
que se encuentre vigente y demas disposiciones de caracter legal que lo
modifique o adicione.
TITULO IX.
DE LAS DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO CUARENTA Y UNO. La Contraloria Departamental del Valle del
Cauca, podra solicitar en cualquier tiempo a los sujetos de control (entidades o
particulares) que administren, manejen e inviertan fondos, bienes o recursos
publicos, cualquier otra informaciOn diferente a Ia que se refiere Ia presente
normatividad, que se requiera para el cumplimiento de Ia misiOn institucional.
PARAGRAFO PRIMERO. Para tal efecto Ia Contraloria Departamental del Valle
del Cauca, mediante circular externa serialara Ia informaciOn requerida, el termino
y el lugar de presentaciOn.
ARTICULO CUARENTA Y DOS. Cuando el representante legal delegue Ia
presentacion de Ia informaciOn a que se refiere Ia presente normatividad, remitira
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junto con la informacion respectiva a la Contraloria, el acto administrativo por el cual se
produce dicha delegacion.
ARTICULO CUARENTA Y TRES. FIABILIDAD, INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA
INFORMACION. El Representante legal, el Jefe de la Entidad, o quien haga sus veces
son responsables de la integridad y veracidad de la informacion presentada en la cuenta e

informes.
ARTICULO CUARENTA Y CUATRO. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de
la fecha de su expediciOn y deroga la Resolucion Reglamentaria No. 100- 28.02-008 de!
20 de abril de 2016 y denwis disposiciones que le sean contrarias

Dado en Santiago de Cali a los Veintinueve (29) digs del mes de Diciembre de dos ryW
veinte (2020).
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