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RESOLUCIÓN  REGLAMENTARIA  No. 100.28.02   22  DE 2006
(  DICIEMBRE 14  )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS Y SE ESTABLECE LA 
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PARA  LA RENDICIÓN DE LA  CUENTA Y 
LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU  REVISIÓN Y SE UNIFICA 

SU  INFORMACIÓN” 

lA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 
en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y,

CONSIDERANDO

1.Que el inciso 3 del Artículo 267 de la Constitución Política, establece que la vigilancia de 
la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales.

1.Que los numerales 1 y 2 del Artículo 268 de la Constitución Política, establecen que 
es función del Contralor General de la República prescribir los métodos y la forma de 
rendir cuentas por parte de  los responsables del manejo de fondos o bienes de la 
nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que 
deberán  seguirse  para  revisar  y  fenecer  las  cuentas  que  deben  llevar  los 
responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con 
que hayan obrado.

1.Que el  numeral  3  del Artículo 268 de la  Constitución Política,  prescribe que es 
atribución del Contralor General de la República llevar un registro de la deuda pública 
de la nación y de las entidades territoriales.

1.Que los numerales 4 y 11 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescriben 
que son atribuciones del Contralor General de la República exigir informes sobre su 
gestión fiscal a los servidores públicos de cualquier orden y a toda persona o entidad 
pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.

1.Que el numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece como una 
de las funciones del Contralor General, la de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 
del control  interno de las entidades y organismos del estado.

1.Que el numeral 7 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece como una 
de las funciones del Contralor General, la de presentar al Congreso de la República 
un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

1.Que el numeral 12 del Artículo 268 de la Constitución Política, establece que es 
función  del  Contralor  General  de  la  República  dictar  normas  generales  para 
armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden 
nacional y territorial.

1.Que el  artículo 272 de la  Constitución Política establece que la  vigilancia de la 
gestión fiscal de los Departamentos, Distritos y Municipios donde haya contralorías 
será ejercida por dichos organismos en forma posterior y selectiva y faculta a los 
Contralores de ese nivel para ejercer, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones 
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 ibídem, contándose 
entre ellas, la atribución de prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por 
parte de los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación.
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1.Que  el  Artículo  65  de  la  Ley  42  de  1993,  estableció  que   las  Contralorías 
Departamentales, Distritales y Municipales realizan la vigilancia de la Gestión  Fiscal 
en su jurisdicción  de acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos.

 
1.Que el Capítulo V del Título II  de la Ley 42 de 1993, reglamenta el régimen de 
sanciones y faculta a los contralores para su imposición, cuando haya lugar en el 
ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración pública o 
particulares  que  manejen  fondos,  bienes  o  recursos  públicos,  señalando  sus 
causales, forma y monto de las mismas.

1.Que el inciso 3 del Artículo 9 de la Ley 358 de 1997, dispone que las corporaciones 
públicas y las contralorías territoriales deberán vigilar el cumplimiento de los planes 
de desempeño. La Contraloría General de la República podrá coordinar y controlar el 
ejercicio de esta función con las contralorías del orden territorial.

1.Que  mediante  artículo  2  del  Decreto  1737  de  l998  de  la  Presidencia  de  la 
República, establece que las entidades territoriales adoptarán medidas de Austeridad 
del Gasto en sus organizaciones administrativas.

1.Que la Ley 716 de 2001 en su artículo 8º establece que los organismos de control 
fiscal, en el ámbito de su jurisdicción revisarán y evaluarán la gestión, los estudios, 
documentos y resultados que amparan las acciones y decisiones de las entidades 
públicas en aplicación de la presente ley.

1.Que el Artículo 65 de la Ley 80 de 1993 establece la intervención de las autoridades 
de control fiscal en el proceso contractual, contiene que podrán exigir informes sobre 
su gestión contractual a los servidores públicos de cualquier orden. 

1.Que mediante Ordenanza 037 de 1923 en los numerales 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.11, 1.15, 1.16 establece la obligatoriedad de rendir informes a este ente control. 

1.Que se  hace necesario prescribir los métodos y establecer  la forma, términos y 
procedimientos  para la rendición de la cuenta e informes.

 
1.Que por los considerandos anteriormente expuestos.

RESUELVE

TITULO I

GENERALIDADES

CAPITULO I

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo  1.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.  La  presente  resolución tiene por 
objeto prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas e informes por parte de los 
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responsables del manejo de fondos, bienes  o recursos públicos y unificar las distintas 
resoluciones  que sobre la materia, ha expedido la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca.
 
Para efecto de los procedimientos de rendición de la cuenta e informes, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución, se deberá presentar la cuenta, según lo 
reglamentado  en  el  título  II  de  la  misma,  mediante  un  informe  final.  Su  ámbito  de 
aplicación es para todas las entidades del orden departamental, municipal y sus entidades 
descentralizadas  y  a  los  particulares  que  administren  o  manejen  fondos,  bienes  o 
recursos  públicos  en  sus  diferentes  y  sucesivas  etapas  de  planeación,  recaudo  o 
percepción,  conservación,  adquisición,  custodia,  explotación,  enajenación,  consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o participación, que 
estén sometidos o sean de la vigilancia y control fiscal de la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca por disposición constitucional y legal.

Parágrafo.   Las  entidades del  orden departamental,  municipal  en  lo  pertinente  a  los 
recursos  del  estado  administrados  o  en  fiducia,  deberán  adicionalmente  suministrar 
información a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, según lo normado en el 
Título VI de la presente resolución.

CAPITULO II

DE LA CUENTA Y LA RENDICIÓN

Artículo 2. CUENTA.  Se entiende por cuenta la información que deben presentar a la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, los respectivos responsables, sobre las 
actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, que hayan realizado en 
la  administración,  manejo  y  rendimientos  de  los  fondos,  bienes  o  recursos  públicos 
municipales o departamentales.

Artículo 3. RENDICIÓN DE CUENTA. Es la acción, como deber  legal y ético  que tiene 
todo  funcionario  o  persona  de  responder e  informar por  la  administración,  manejo  y 
rendimientos  de fondos,  bienes o  recursos  públicos  asignados y  los  resultados en  el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Parágrafo.   Para efecto de la presente resolución se entiende por  responder,  aquella 
obligación que tiene todo servidor público y particular que administre o maneje fondos, 
bienes o recursos públicos, de asumir la responsabilidad que se derive de su gestión 
fiscal.  Así  mismo,  se  entenderá  por  informar  la  acción de comunicar  a  la  Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, sobre la gestión fiscal desarrollada con los fondos, 
bienes o recursos públicos y sus resultados. 

CAPITULO III

DE LOS RESPONSABLES

Artículo  4.  RESPONSABLES  DE  RENDIR  LA  CUENTA  CONSOLIDADA  POR 
ENTIDAD.  El jefe de entidad, Rectores de Universidades, Representante legal o quien 
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haga sus veces,  en los sujetos y/o puntos de control  de la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca, son responsables de rendir la cuenta consolidada por entidad sobre su 
gestión  financiera,  operativa,  ambiental  y  de resultados,  la  cual  para  su  presentación 
deberá estar  firmada por el  Representante legal,  el  jefe de entidad o quien haga sus 
veces, conforme a lo establecido en el Título II de la presente resolución.

Artículo  5.  RESPONSABLES  DE  LA  PRESENTACIÓN  DEL  PLAN  DE 
MEJORAMIENTO.  El  Jefe  de  Entidad,  Rectores  de  Universidades,  El  Representante 
legal, o quien haga sus veces en los sujetos y/o puntos de control, conjuntamente con el 
Jefe  de  la  Oficina  de  Control  Interno  o  quien  haga  sus  veces,  donde  la  Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, haya realizado un proceso de auditoria con enfoque 
integral,  cualquiera  sea  su  modalidad,  deberán  suscribir  y  presentar  un  Plan  de 
Mejoramiento, con base en los resultados del respectivo proceso auditor y un informe de 
avance  de éste conforme a lo establecido en el Título III, de la presente resolución. 

Artículo 6. RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA AL CULMINAR LA GESTIÓN.  El 
Jefe de la Entidad, Rectores de Universidades, el  Representante legal, o quien haga sus 
veces en los sujetos y/o puntos de control de la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, cuando culminen su gestión fiscal  o cuando por vacancia definitiva actúen por 
encargo  superior  a  un  mes,  deberán  rendir  un  informe  de  gestión,  conforme  a  lo 
establecido en el Título IV de la presente resolución.

Artículo  7.  RESPONSABLES  DE  RENDIR  LA  INFORMACION  AMBIENTAL.  El 
Gobernador,  El  Alcalde  Municipal,  el  Representante  Legal,   los  Jefes  de  Entidad,  o 
quienes hagan sus veces de las entidades y organismos públicos del nivel  departamental 
y/o municipal, deberán rendir la Información Ambiental, conforme a lo establecido en el 
Título V de la presente resolución. 

Artículo 8. RESPONSABLES DE RENDIR INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y 
CONTROL MACRO-ECONÓMICO.  El  Representante legal,  el   Jefe de la  Entidad,  o 
quien haga sus veces en los  organismos públicos del orden departamental y/o municipal 
deberá  rendir  los  informes,  conforme a  lo  establecido en el  Título  VI  de la  presente 
resolución.

Articulo 9. RESPONSABLES DE RENDIR EL PLAN DE DESARROLLO APROBADO O 
ADOPTADO. El Gobernador, el Alcalde, el Representante legal, el Jefe de la Entidad o 
quien haga sus veces.

Articulo  10.  RESPONSABLES  DE  RENDIR  INFORME  DE  AUSTERIDAD  EN  EL 
GASTO. El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

Artículo  11.  RESPONSABLES  DE  RENDIR   INFORME  DE  DEUDA  PUBLICA  El 
Representante legal, el Jefe de la Entidad o quien haga sus veces.

Artículo  12.  RESPONSABLES  DE  RENDIR  INFORME  DE  CONTRATACIÓN.  El 
Representante legal, Rectores de Universidades, el Jefe de la Entidad o quien haga sus 
veces. 
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Articulo 13. RESPONSABLES DEL CIERRE FISCAL.  El Representante Legal, Rectores 
de Universidades, el Jefe de la Entidad o quien haga sus veces. 

Articulo 14. RESPONSABLE DE RENDIR LA CUENTA OCASIONAL. En todo caso será 
responsable de rendir cuenta, toda persona natural o jurídica que administre o maneje 
fondos, bienes o recursos públicos.  

CAPITULO IV

DE LA PRESENTACIÓN

Artículo 15. LUGAR DE PRESENTACIÓN. Los responsables de que trata el Capítulo III 
del Título I  de la presente resolución, deberán presentar las cuentas e informes  que 
contiene  la presente resolución, así:

En el Centro de Atención al Ciudadano y Control a la información (CACCI), rendirán las 
entidades  del  orden  Central  y  Descentralizado  Departamental  que  tengan  su  sede 
principal en el municipio de Santiago de Cali y las adscritas a la Contraloría Auxiliar para 
el Cercofis Cali; las demás lo harán en Centros Regionales de Control Fiscal respectivos 
(CERCOFIS) así:

CERCOFIS  PALMIRA: Palmira,  Guacarí,  Ginebra,  El  Cerrito,  Pradera,  Candelaria  y 
Florida.

CECOFIS CARTAGO: Cartago, El Águila, El cairo Ansermanuevo, Ulloa, Argelia, Toro, 
Obando, Versalles, Alcalá, La Victoria, La Unión, El Dovio, Roldanilo y Zarzal.

CERCOFIS TULUA: Tulúa, Sevilla, Caicedonia, Bugalagrande, Bolivar, Trujillo, Andalucia, 
Riofrío, San Pedro y Guadalajara de Buga.

La cuenta  anual  consolidada por  entidad,   e  informes,  se  rendirán  por  parte  de los 
responsables,  a  la  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca,  conforme  a  los 
respectivos formatos de que trata esta resolución.

 Aquella información que no se deba rendir a través de formatos, se presentará conforme
a lo prescrito  en la presente resolución.

Parágrafo  Los  documentos  que  soporten  la  gestión  fiscal,  reposarán  en  las 
correspondientes entidades, a disposición de la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca,  quien  podrá  solicitarlos,  examinarlos,  evaluarlos  o  consultarlos  en  cualquier 
tiempo. 

Artículo 16. INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN.  Se 
entenderá por no presentada la cuenta y la información, cuando no cumpla con lo previsto 
en esta resolución, en los aspectos referentes a la fecha,  lugar de presentación, forma, 
período, contenido y firmas.

CAPITULO V

DE LA FORMA
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Artículo  17.  DE  LA  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  Los  responsables  de  presentar 
cuentas  e  información  a  la  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca,  harán  la 
rendición  anual  y  demás  informes, en  los  formatos  que  contiene  el  software 
RECCDVALLE versión  3.0,  para  lo  cual  la  respectiva  entidad  una  vez  alimentada  la 
información realizará una copia del aplicativo (medio magnético CD), y ésta será la que 
presente a la Contraloría, en documento físico solamente vendrá la información adicional 
que se solicite con la presente Resolución.

CAPITULO VI

DEL PERIODO

Artículo 18. DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD.  La cuenta consolidada 
por Entidad, se rendirá  por el periodo comprendido entre enero 1 y el 31 diciembre, el 
contenido de dichos informe se define en el Título II de la presente resolución.

Artículo  19.  DE  LOS  PLANES  DE  MEJORAMIENTO.  Los  planes  de  mejoramiento 
cubrirán  el  período  que  adopte  la  administración  los  cuales  en  ningún  caso  podrán 
superar los seis meses.

Artículo  20.  DE  LA  RENDICIÓN  DE  CUENTA  AL  CULMINAR  UNA  GESTIÓN.  El 
informe  a presentar por parte de los responsables cuando culmine su gestión, cubrirá el 
período desde el 1º de enero de la vigencia fiscal en que se retira, hasta el último día hábil 
en que se haya realizado efectivamente su retiro.  

Parágrafo 1:  En el  evento en el  cual   los servidores públicos  actúen en calidad de 
encargo por un período superior a un  mes, deberán rendir cuenta e informes al culminar 
su gestión por el tiempo que dure esta situación administrativa.

Parágrafo 2:  El servidor público que esté ejerciendo su cargo al 31 de diciembre y su 
gestión culmine antes del 28 de febrero, deberá rendir la cuenta conforme al presente 
artículo.

Parágrafo 3:  En el evento en que el responsable de rendir la cuenta se posesione en 
fecha posterior al 1º de enero y su retiro se realice antes del 31 de diciembre de la misma 
vigencia deberá rendir cuenta e informes por su correspondiente período actuado.

Artículo  21.  DE  LA  INFORMACION  AMBIENTAL.  Se  rendirá  por  la  vigencia  fiscal 
comprendida entre enero 1 y diciembre 31 de cada año.

Artículo  22.  DE  LA INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA  Y  CONTROL MACRO-
ECONÓMICO. La información sobre la contabilidad de la ejecución del presupuesto, y la 
requerida para la refrendación y registro de la deuda pública, las estadísticas fiscales del 
estado, la auditoria del balance general de la entidad y seguimiento a los programas de 
saneamiento fiscal y financiero, será rendida por los períodos establecidos en el Título VI 
de la presente resolución.
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Articulo  23.  DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO APROBADO O 
ADOPTADO. El Plan de Desarrollo aprobado o adoptado deberá comprender el periodo 
del gobernante  de elección popular. 

Articulo 24. DE LA INFORMACIÓN SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO. El informe 
sobre las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público adoptadas y ejecutadas 
se presentará mensualmente.

Artículo  25.  DE  LA  INFORMACIÓN  DE   DEUDA  PÚBLICA.  La  información 
correspondiente a la adquisición de  Deuda Pública, así como del servicio de la misma se 
rendirá mensualmente
  
Artículo  26.  DE  LA  INFORMACIÓN  SOBRE  CONTRATACIÓN.  La  información 
correspondiente a la contratación  de obra pública se rendirá mensualmente.

Articulo  27.  DE  LA  INFORMACIÓN  SOBRE  EL  CIERRE  FISCAL.  La  información 
correspondiente al Cierre Fiscal será concordante con el principio de anualidad que inicia 
el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

CAPITULO VII

DE LOS TÉRMINOS

Artículo  28.  DE  LA  CUENTA  CONSOLIDADA  POR  ENTIDAD.  El  término  para  la 
presentación del informe final a 31 de diciembre, será hasta el  28 de febrero del año 
siguiente. Para las sociedades, empresas y particulares, de que tratan los Capítulos II, III 
y IV del Título II de la presente resolución, la fecha máxima de presentación del informe 
anual, será hasta el día 15 de abril del año siguiente.

Parágrafo.  Si la fecha corresponde a un día no hábil,  el  término vencerá el  día hábil 
inmediatamente siguiente.

Artículo 29. DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. El Plazo para presentar los planes 
de mejoramiento será dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, contados a partir 
del recibo del informe final definitivo de auditoria con enfoque integral. 

El plazo para presentar los avances a los planes de mejoramiento será dentro de los 15 
(quince) días hábiles  del mes siguiente de cada período. 

Artículo  30.  DE  LA  RENDICIÓN  DE  CUENTA  AL  CULMINAR  UNA  GESTIÓN.  El 
término en que el jefe de entidad, el Representante legal, o quien haga sus veces, debe 
presentar el Informe al culminar su gestión, será dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes de la fecha legal de su retiro o terminación de su encargo.

Artículo 31. DE LA INFORMACION AMBIENTAL. El término para la presentación de la 
Información Ambiental de las entidades del orden Departamental o Municipal según el 
caso, será hasta el día 28 de febrero del año siguiente.
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Parágrafo.  Si la fecha corresponde a un día no hábil,  el término vencerá el día  hábil 
inmediatamente siguiente.

Artículo  32.  DE  LA INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA  Y  CONTROL MACRO-
ECONÓMICO. La información sobre la contabilidad de la ejecución del presupuesto, y la 
requerida para la refrendación y registro de la deuda pública, las estadísticas fiscales del 
estado, la auditoria del balance general de la hacienda y la certificación de ingresos para 
efecto  de  la  categorización  y  seguimiento  a  los  programas  de  saneamiento  fiscal  y 
financiero,  será presentada dentro de los términos establecidos en el  Título VI  de la 
presente resolución.

Articulo 33. DE LOS PLANES DE DESARROLLO APROBADOS O ADOPTADOS.   El 
término para la presentación de la información contenida en el artículo 71 de la presente 
resolución  será  cinco (5) días hábiles después de su aprobación  o adopción.

Articulo 34. DE LA INFORMACIÓN SOBRE  AUSTERIDAD EN EL GASTO. El término 
para  la presentación  del informe mensual que determine el grado de cumplimiento de las 
disposiciones en materia de austeridad será el último día hábil del mes siguiente.

Artículo  35.  DE LA INFORMACIÓN SOBRE  DEUDA PÚBLICA.  El  término para  la 
presentación de la información sobre Deuda Pública y servicio de la misma será dentro de 
los 5 (cinco)  días hábiles  del mes siguiente, en tanto que para la expedición del registro 
de  las  operaciones  de  crédito  será  de  diez  (10)  días  hábiles  posteriores  al 
perfeccionamiento del contrato de deuda.

Artículo  36.  DE  LA  INFORMACIÓN  SOBRE  CONTRATACIÓN El  término  para  la 
presentación de la información contractual de obra pública será dentro de los  cinco (5) 
días hábiles  del mes siguiente

 Articulo  37.  DE  LA  INFORMACIÓN   SOBRE   CIERRE  FISCAL.  A  más  tardar  el 
segundo  (2)  martes  hábil  del  mes  de  enero  de  cada  vigencia  los  sujetos  de  control 
deberán rendir la información de que trata el Titulo VI Capitulo IV así:

En el Centro de Atención al Ciudadano y Control a la información CACCI, rendirán las 
entidades  del  orden  Central  y  Descentralizado  Departamental  que  tengan  su  sede 
principal en el municipio de Santiago de Cali y las adscritas a la contraloría Auxiliar para el 
Cercofis Cali; las demás lo harán en Centros Regionales de Control Fiscal respectivos 
(CERCOFIS) así:

CERCOFIS  PALMIRA: Palmira,  Guacarí,  Ginebra,  El  Cerrito,  Pradera,  Candelaria  y 
Florida.

CECOFIS CARTAGO: Cartago, El Águila, El cairo Ansermanuevo, Ulloa, Argelia, Toro, 
Obando, Versalles, Alcalá, La Victoria, La Unión, El Dovio, Roldanilo y Zarzal.

CERCOFIS TULUA: Tulúa, Sevilla, Caicedonia, Bugalagrande, Bolivar, Trujillo, Andalucia, 
Riofrío, San Pedro y Guadalajara de Buga.
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La información correspondiente al  estado del  tesoro,  deberá  rendirse a la  Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca a más tardar el 20 de enero.

Parágrafo.  Si la fecha corresponde a un día no hábil,  el término vencerá el día  hábil 
inmediatamente siguiente

Posteriormente, entre el 15 y el 20 de febrero la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, realizará visita fiscal a la entidad, con el propósito de verificar los documentos que 
soporten la veracidad de la información suministrada.

TITULO II

DEL CONTENIDO DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD

CAPITULO I

ENTIDADES  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEPARTAMENTAL  Y  MUNICIPAL, 
EMPRESAS  SOCIALES  DEL  ESTADO,  EMPRESAS  INDUSTRIALES  Y 
COMERCIALES, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS OFICIALES 
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Artículo 38. CONTENIDO DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA.  Las entidades y 
Empresas incluidas en este capítulo deben presentar la siguiente información:

1.Estados Contables definitivos, correspondientes a toda la vigencia  o período fiscal que 
se rinde Formato No. F0 y en medio físico la siguiente información:

1Balance General
2Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
3Estado de Cambios en el Patrimonio
4Notas  a los estados contables.  

Esta información será presentada conforme a las normas expedidas por la Contaduría 
General de la Nación. Para el caso de las entidades financieras, se deberá presentar 
bajo las normas del Plan Único Contable para el sector Financiero.

Parágrafo  1º-  Las  Instituciones  Educativas  no  certificadas  deberán  rendir  a  la 
Secretaría de Educación Departamental el Formato F0 (catalogo de cuentas) la que a 
su vez consolidará la información y la remitirá a la Secretaría de Hacienda para ser 
incluida en la cuenta anual consolidada.

Parágrafo 2º Las Instituciones Educativas certificadas deberán rendir a la Secretaría de 
Educación Municipal el Formato F0 (catalogo de cuentas) la que a su vez consolidará la 
información y la remitirá a la Dependencia responsable para ser incluida en la cuenta 
anual consolidada del Ente Territorial.

 

1.Avance de cumplimiento de la aplicación de la Ley 716 de 2001, y demás normas que 
la modifiquen, reseñando el impacto en sus estados financieros. Formato No. F1.
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1.Informe de la situación del Sistema del Control Interno Contable. Formato No. F2.
  
1.Informe de auditoria externa o de revisoría fiscal, en caso de que se haya contratado, 
durante  la  vigencia  o  período  fiscal  que  se  rinde;  éste  informe  debe  presentarse  de 
conformidad con los términos contractuales respectivos.

1.Ejecución presupuestal de ingresos y gastos, consolidada de la  vigencia o período 
fiscal que se rinde, Formatos Nos. 3 y 4. 

1.Plan de compras aprobado y ejecutado de la vigencia o período fiscal que se rinde. 
Formato No. F5. 

1.Plan de acción aprobado y ejecutado de la vigencia o período fiscal  que se rinde. 
Formato No. F6. 

1.Información contractual, correspondiente  a la vigencia o período fiscal que se rinde. 
Formato No. F7. 

1.Información  sobre  Proyectos  de  Inversión  contenido  en  el  reporte  actualizado  a 
diciembre 31, del software Sistema de Seguimiento y Evaluación a Proyectos de Inversión 
SSEPI del Departamento Nacional de Planeación.

1.Indicadores de gestión, correspondientes a toda la vigencia o período fiscal que se 
rinde Formato No. F9.

1.Informe  de  los  proyectos  de  empréstitos  internacionales  y  de  los  proyectos  de 
cooperación técnica internacional, de la vigencia o período fiscal que se rinde.  Formato 
No. F10.

1.Información Ambiental correspondiente a toda la vigencia o período fiscal que se rinde 
Formatos  Nos. F 11, F11A, F11B y F11C.

1.Informe sobre los procesos judiciales en que sea parte la entidad, correspondiente a 
toda la vigencia o período fiscal que se rinde. Formato No. F12

2.Informe  de  Control Interno. Formatos Nos. F-13, F13-A.  

1.Control al límite de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000 Formato No. F14.  
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1.Plan de Desarrollo o estratégico dependiendo de la entidad, donde se identifican  los 
objetivos generales, los programas, los subprogramas y los proyectos que se planearon 
como los que se ejecutaron.  Formato 17.

1.Información anual sobre Sistema General de Participaciones y Fosyga Formatos Nos. 
F22, F23 y F24.

1.Las Contralorías Municipales deberán rendir en forma adicional la información solicitada 
en los siguientes formatos:

1Actividades Misionales - Participación Ciudadana. Formato No. F29

2Procesos Administrativos Sancionatorios. Formato No. F29 A

3Entidades Sujetas de Control Fiscal. Formato No. F29 B

 Parágrafo 1°  Los formatos que no aplique o que no hayan tenido movimiento durante el 
periodo rendido deberán suministrarse indicando tal situación.

CAPITULO II

SOCIEDADES  DE  ECONOMÍA  MIXTA,  EMPRESAS  DE  SERVICIOS  PUBLICOS 
DOMICILIARIOS  MIXTAS  Y  SOCIEDADES  COMERCIALES.  TODAS  LAS 
ANTERIORES  EN  LAS  QUE  EL  DEPARTAMETO  O  MUNICIPIO  TENGA  UNA 
PARTICIPACIÓN  ACCIONARIA  IGUAL  O  SUPERIOR  AL  50%  DEL  TOTAL  DEL 
CAPITALSOCIAL EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADO

Artículo 39. CONTENIDO DEL INFORME FINAL. Las Sociedades y Empresas incluidas 
en éste capítulo deben presentar la siguiente información: 

1.Estados  Financieros  o  Contables  definitivos,  correspondientes  a  toda  la  vigencia  o 
período fiscal que se rinde:

• Balance General
• Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
• Estado de Cambios en el Patrimonio
• Notas y formatos a los estados contables 

Esta información será presentada conforme a las normas contables que le aplique a cada 
una de este tipo de sociedades o empresas.

1.Informe de Gerencia, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal  que se rinde.

1.Informe completo de revisoría fiscal, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal 
que se rinde, de conformidad con las normas respectivas del Código de Comercio; lo 
anterior si la empresa esta obligada a tener revisor fiscal.
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1.Informe completo de auditoria externa, en caso de que se haya contratado durante la 
vigencia o período fiscal que se rinde; éste informe debe presentarse de conformidad con 
los términos contractuales respectivos.

1.Informe de Control Interno Formatos Nos. F13 y F13-A 

1.Informe de ejecución del Plan de Inversiones, correspondiente a toda la vigencia o 
periodo fiscal que se rinde.  Formato No. 8
 

1.Informe sobre la composición accionaría, correspondiente a toda la vigencia o período 
fiscal que se rinde. Formato No. 16. 

1.Información Contractual, correspondiente a la vigencia o período fiscal que se rinde. 
Formato No. F 7.

1.Indicadores de Gestión, correspondientes a toda la vigencia o período fiscal que se 
rinde. Formato No. F9

1.Informe  de  los  proyectos  de  empréstitos  internacionales  y  de  los  proyectos  de 
cooperación técnica internacional, correspondientes a la vigencia o período fiscal que se 
rinde. Formato No. F10.

1.Información  Ambiental,  correspondiente  a  toda  la  vigencia  o  período  fiscal  que  se 
rinde. Formatos Nos. F11, F11-A, F11-B, F 11-C.

1.Informe operativo correspondiente a toda la vigencia o período fiscal  que se rinde. 
Formato No. F18. 
 

CAPITULO III

SOCIEDADES  DE  ECONOMÍA  MIXTA,  EMPRESAS  DE  SERVICIOS  PUBLICOS 
DOMICILIARIOS  PRIVADAS  Y  SOCIEDADES  COMERCIALES.  TODAS  LAS 
ANTERIORES  EN  LAS  QUE  EL  MUNICIPIO  TENGA  UNA  PARTICIPACIÓN 
ACCIONARIA  INFERIOR  AL  50%  DEL  TOTAL  DEL  CAPITAL  SOCIAL 
EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADO 

Artículo 40. CONTENIDO DE LA CUENTA FINAL. Las Sociedades y Empresas incluidas 
en este capítulo deben presentar la siguiente información:

1.Informe de Gerencia, incluyendo los Estados Financieros, correspondientes a toda la 
vigencia o periodo fiscal que se rinde, aprobado por su Junta Directiva o Asamblea de 
Accionistas.

1.Informe de Composición Accionaría, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal 
que se rinde. Formato No. F16. 
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1.Informe completo de revisoría fiscal, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal 
que se rinde. (Si la empresa está obligada a tener revisor fiscal).

1.Informe de Auditoria Interna, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal que se 
rinde.

1.Información  Ambiental,  correspondiente  a  toda  la  vigencia  o  período  fiscal  que  se 
rinde. Formato  No. F11B

CAPITULO IV

EMPRESAS  QUE  SE  RIGEN  POR  EL  DERECHO  PRIVADO,  ASOCIACIONES 
MUNICIPALES,  INSTITUTOS  DE  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  DE  DERECHO 
PRIVADO  Y  PARTICULARES,  CUANDO  ADMINISTREN,  MANEJEN  O  INVIERTAN 
RECURSOS PÚBLICOS O PARAFISCALES

Artículo  41.  CONTENIDO  DE  LA  CUENTA  FINAL.  Las  Empresas,  Institutos  y 
particulares incluidas en éste capítulo deben presentar la siguiente información:

1.Informe de gerencia,  incluyendo los  estados financieros,  correspondientes  a  toda la 
vigencia o periodo fiscal que se rinde, aprobado por su Junta Directiva o la Asamblea de 
Accionista.

1.Plan  de  Inversión  aprobado  y  ejecutado  respecto  de  los  recursos  públicos  o 
parafiscales, para éste caso, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal que se 
rinde. Formato No. F8. 

1.Relación  contractual,  correspondiente  a  la  vigencia  o  período  fiscal  que  se  rinde. 
Formatos No. F7.

1.Informe completo de revisoría fiscal, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal 
que se rinde. (si la empresa está obligada a tener revisor fiscal).

1.Información ambiental, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal que se rinde. 
Formatos  No. F11B.

CAPITULO V

SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 
CAUCA QUE SE  ENCUENTREN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Artículo  42. CONTENIDO DE LA CUENTA FINAL.  El liquidador del sujeto de control 
que  se  encuentre  en  proceso  de  liquidación,  debe  presentar,  dentro  de  los  mismos 
términos  que  se  establecen  en  el  artículo  28  de  la  presente  resolución,  la  siguiente 
información:
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1.Copia de la Ley, Decreto, resolución o acto administrativo en que se decreta o autoriza 
la liquidación.

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

3.Informe de avance y ejecución del proceso liquidador,  correspondiente a la vigencia o 
período fiscal  que se rinde.

Artículo  43  CONTENIDO  DEL  INFORME  CULMINADO  EL  PROCESO  DE 
LIQUIDACIÓN.  El  liquidador  del  sujeto  de  control,  cuando  culmine  el  proceso  de 
liquidación debe presentar la siguiente información:

1.Acta Final de liquidación debidamente aprobada por la asamblea,  junta de socios o 
autoridad que sea competente para tal fin.

1.Escritura Pública con la cual se protocolizó la liquidación.

1.Informe de Ejecución y terminación de la liquidación.

CAPITULO VI

ENTIDADES,  EMPRESAS  Y  SOCIEDADES  DE  DERECHO  PUBLICO  DEL  ORDEN 
TERRITORIAL  QUE  SE  ENCUENTREN  EN  PROCESO  DE  DESMONTE,  FUSIÓN, 
ABSORCIÓN, ESCISIÓN, CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN

Artículo 44. CONTENIDO DEL INFORME FINAL.  Las personas encargadas mediante 
acto  administrativo  emanado  de  autoridad  competente,  para  adelantar  procesos  de 
desmonte,  fusión,  absorción,  escisión,  capitalización  y  descapitalización  en  entidades 
públicas del orden territorial cualquiera que sea su naturaleza, deberán presentar dentro 
de los mismos términos que se establecen en el Artículo 28, la siguiente información:

1.Informe sobre el manejo y conservación de los archivos correspondiente a la vigencia o 
período fiscal que se rinde.

1.Relación de la enajenación de activos, correspondiente a la vigencia o período fiscal 
que se rinde.

1.Inventario de los procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual 
informando el estado de los procesos, correspondiente a la vigencia o período fiscal  que 
se rinde.

1.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, correspondiente a la vigencia o  período fiscal que se rinde.
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1.Relación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad pública y de los 
créditos y activos intangibles de que sea titular, correspondiente a la vigencia o período 
fiscal que se rinde.

1.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, 
correspondiente a la vigencia o período fiscal que se rinde.

CAPITULO VII

DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR 
ENTIDAD Y SU RESULTADO

Artículo  45.   REVISIÓN.  La  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca,  podrá 
mediante  el  proceso de auditoría con enfoque Integral,  en  sus distintas modalidades, 
revisar  la  información  que  como cuenta  consolidada  rindan  los  responsables  fiscales 
sobre  su  gestión  fiscal,  con  el  propósito  de  emitir  pronunciamientos  articulados  e 
integrales sobre la misma.

Artículo 46. RESULTADOS Y FENECIMIENTO: La Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca, se pronunciará  a través de los informes de Auditoría con Enfoque Integral 
sobre la gestión fiscal de los responsables que deben rendir cuenta, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para tal efecto por el organismo de control.

El pronunciamiento será emitido a través del dictamen integral contenido en el Informe de 
Auditoría, mediante el fenecimiento o no de la cuenta, el cual constará de una “opinión” 
sobre la razonabilidad de los estados contables y los “conceptos” sobre la gestión fiscal y 
cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los 
costos ambientales.

El mencionado fenecimiento de la cuenta corresponde a una vigencia fiscal completa que 
comprende el período de enero a diciembre del respectivo año, lo anterior sin perjuicio de 
la periodicidad con que se presente la información.

1) La  cuenta  consolidada  por  entidad,  será  fenecida por  parte  de  la  Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, en los siguientes eventos:

a) La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión sea 
favorable  sobre  la  aplicación de los  criterios  de  economía,  eficiencia,  eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales.

b) La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión sea con 
observaciones que no incidan significativamente sobre la aplicación de los criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.

c) La  opinión de  los  estados  contables  sea  con  salvedades y  el  concepto  de  la 
gestión sea favorable sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.

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

2) La  cuenta  consolidada  por  entidad  no será  fenecida  por  parte  de  la  Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, en los siguientes eventos:

a) La opinión sobre los estados contables sea negativa o haya abstención de opinión, 
sin  importar  el  concepto  de  la  gestión  sobre  la  aplicación  de  los  criterios  de 
economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales

b) Cuando el concepto de la gestión 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.

Parágrafo. La Contraloría Departamental del Valle del Cuaca, tendrá como plazo máximo 
tres  (3)  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  presentación  de  la  cuenta  anual 
consolidada, para emitir el pronunciamiento a que se refiere este artículo; fecha después 
de la cual, si no se llegaré a producir pronunciamiento alguno, se entenderá fenecida la 
misma. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se levante dicho fenecimiento, con base en los resultados 
de  un  proceso  posterior  de  auditoría  con  enfoque  integral,  o  si  con  posterioridad 
aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares.

TITULO III

DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

CAPITULO I

SUJETOS DE CONTROL FISCAL QUE DEBEN PRESENTAR PLAN DE 
MEJORAMIENTO A LA CONTRALORIA  DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 

Artículo  47.  CONTENIDO  DEL  PLAN  DE  MEJORAMIENTO.  Las  entidades  u 
organismos  públicos  sujetos  de  control  de  la  Contraloría  Departamental  del  Valle  del 
Cauca,  en  donde  se  haya  realizado  un  proceso  de  auditoría  con  enfoque  integral, 
resultado del cual se formulen observaciones, deberán presentar un plan de mejoramiento 
consolidado,  que contemple  las acciones correctivas que se compromete  adelantar  la 
entidad, con el propósito de subsanar y corregir cada uno de los hallazgos administrativos 
negativos y observaciones formuladas en el respectivo informe de auditoría.

El plan de mejoramiento deberá contener la siguiente información:

1) Periodos fiscales que cubrirá (Alcance).
2) Término de Desarrollo del Plan de Mejoramiento.
3) Relación de hallazgos clasificados por  áreas,  con las acciones correctivas que se 

desarrollarán  para  subsanar  y  corregir  cada  uno  de  los  hallazgos  administrativos 
negativos  formulados  en  los  informes  de  auditorías  con  sus  correspondientes 
objetivos, metas de acción, plazos de ejecución en semanas, fecha de iniciación y 
terminación y el responsable del cumplimiento de la meta.

4) Calificación del hallazgo.
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5) Indicadores de cumplimiento.
6) Responsable del plan de mejoramiento. (Representante Legal)
7) Observaciones generales.

Formatos Nos. F 19 y F19A.  

Parágrafo  1.  En  cada  sujeto  de  control  fiscal,  sólo  puede  estar  vigente  un  Plan  de 
Mejoramiento; en el evento de que se formule un nuevo plan, este debe contemplar las 
acciones no cumplidas del plan de mejoramiento anterior.

Parágrafo  2.  De  presentarse  acciones  correctivas  superiores  a  seis  meses  deberá 
justificarse expresamente.

Parágrafo 3. La calificación del hallazgo, consistirá en que el sujeto de control deberá 
asignar a cada acción correctiva según sea la importancia del mismo una calificación así: 
1 corresponde a una importancia mínima, 2 corresponde a una importancia media y 3 a 
una importancia alta;  la  importancia se refiere al  grado en que el  cumplimiento de la 
acción correctiva afecta positivamente el proceso y adicionalmente cumple con los fines 
del estado

Artículo 48. Responsabilidad.  El  Jefe de la Entidad, el  Representante legal,  o quien 
haga sus veces,  es el  responsable de suscribir  y  presentar  un plan de mejoramiento 
consolidado.  Esta responsabilidad es intransferible e indelegable a funcionarios de la 
respectiva entidad.

Parágrafo: Las  oficinas  de  Control  Interno  apoyarán  al  Jefe  de  la  Entidad  o 
Representante  legal  en  la  formulación  de  los  planes  de  mejoramiento  y  en  su 
seguimiento.  Los  documentos  que  contengan  los  mismos  serán  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.

CAPITULO II

DE LA CONFORMIDAD, REVISIÓN Y RESULTADO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO

Artículo 49. CONFORMIDAD - NO CONFORMIDAD. La conformidad de la 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 no conformidad. En ningún caso, la conformidad de las 
acciones de mejoramiento se entenderá como aprobación o acuerdo respecto a la eficacia 
de dichas propuestas.

La  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca,  deberá  manifestar  por  escrito  al 
Representante legal de la entidad, o quien haga sus veces, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles  siguientes  a  su  recepción,  la  conformidad  o  inconformidad  del  Plan  de 
Mejoramiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos de que trata el Artículo 53 de la 
presente resolución.
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Parágrafo: Si transcurrido el término anterior, la Contraloría  Departamental no emite su 
pronunciamiento,  se entiende que ha sido dada la conformidad.

Artículo 50. REVISIÓN. El análisis y revisión de los planes de mejoramiento se realizará 
conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, entendiéndose cumplido cuando se logre el 85% de las acciones correctivas. 

Parágrafo:  En ejercicio de cualquier modalidad de auditoría, el análisis y seguimiento a 
los  planes  de  mejoramiento  debe  realizarse  durante  todo  el  proceso  auditor, 
estableciéndose para tal efecto “el seguimiento a los planes de mejoramiento”, como una 
línea específica de auditoria.

Artículo 51. EVALUACIONES PERIÓDICAS. Los sujetos y/o puntos de control conforme 
al Formato No. F19A deberán presentar a junio 30 y diciembre 31 de cada vigencia fiscal 
y dentro de los 15 días hábiles siguientes del período rendido, el informe de avance del 
cumplimiento del plan de mejoramiento que esté vigente.

Parágrafo. Se entiende por cumplimiento de los planes de mejoramiento el logro de las 
metas propuestas dentro de los plazos establecidos.

Artículo  52.  CARACTERÍSTICAS  DE  LA  EVALUACIÓN.  La  evaluación  semestral 
determina el grado de cumplimiento y de avance del plan de mejoramiento, con base en el 
examen de las metas cuyos plazos hayan vencido y tiene por objeto determinar el grado 
de compromiso de la administración del sujeto de control y permitir a la Contraloría la 
elaboración de un informe semestral  sobre el  cumplimiento y grado de avance de los 
planes de mejoramiento.

Artículo  53.  RESULTADO.  La  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca,  se 
pronunciará, mediante el Informe de auditoria integral, o mediante evaluación al informe 
sobre  el  seguimiento  al  plan  de  mejoramiento  que  presente  en  forma  semestral  el 
Representante Legal conjuntamente con el Jefe de la oficina Asesora de Control Interno o 
quien haga sus veces, en el mismo se incluye el análisis y registro sobre el cumplimiento 
y la efectividad de cada una de las acciones programadas y desarrolladas por la entidad, 
para subsanar y corregir los hallazgos y observaciones que hayan sido formuladas como 
resultados en los respectivos informes.

TITULO IV

DE LA RENDICIÓN DE CUENTA AL CULMINAR UNA GESTIÓN

CAPITULO I

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE CONTROL FISCAL DE LA 
CONTRALORÍA  DEPARTAMETAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Artículo 54. CONTENIDO DE LA CUENTA. Los jefes de la entidad, los Representantes 
legales o quien haga sus veces de los sujetos de control de la Contraloría Departamental 
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del Valle del Cauca, al culminar su gestión o encargo, deben presentar además de la 
información contemplada en el Formato No. F21 de la presente resolución lo siguiente:

1.Estado de tesorería con corte a la fecha de retiro.
2.Estados financieros
3.Ejecución presupuestal ingresos y gastos.
4.Informe de gestión.

Parágrafo  Único:  La  información  contemplada  en  los  numerales  2  y  3  del  presente 
Artículo se rendirá con corte al día 30 del último mes laborado.

CAPITULO II

DE LA REVISIÓN Y RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTA AL CULMINAR 
UNA GESTIÓN

Artículo 55. REVISIÓN. La revisión de la cuenta que presenten los jefes de entidad, los 
Representantes legales o quien haga sus veces al culminar su gestión, la realizará la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través de las respectivas Contralorías 
Auxiliares, mediante un análisis descriptivo de la información presentada.

Artículo  56.  RESULTADO.  La  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca,  se 
pronunciará  a  través  de un concepto  sobre  la  tendencia  de la  gestión  en el  período 
informado. 

TITULO V
INFORMACION AMBIENTAL 

CAPITULO I

  LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES  SUJETAS A CONTROL, 
CONTRALORES MUNICIPALES Y PARTICULARES QUE MANEJEN RECURSOS 

PÚBLICOS QUE DEBEN PRESENTAR INFORMACION AMBIENTAL 

Artículo 57. CONTENIDO DE LA INFORMACION AMBIENTAL. Representantes legales 
de las entidades  sujetas a control, Contralores Municipales y particulares que manejen 
recursos públicos que deban presentar anualmente la Información Ambiental lo harán de 
conformidad con los Formatos  No. F11, F11A, F11B, F11C

Parágrafo 1º.   Las entidades a que se refiere el presente artículo con excepción de las 
Contralorías Municipales, deberán remitir adicional a los formatos el Informe de Gestión 
Ambiental de la vigencia.

Parágrafo 2º. Los Contralores Municipales deberán rendir además del formato respectivo, 
copia del Informe anual sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

Parágrafo 3º. Las entidades a que se refiere el presente artículo con excepción de las 
Contralorías  Municipales,  deberán  presentar  en  el  formato  No.  9  los  indicadores  de 
gestión e impacto ambiental.

CAPITULO II
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DE LA REVISIÓN Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL

Artículo 58. REVISIÓN.  La Contraloría Departamental del Valle del Cauca,  revisará el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales y de la Gestión Ambiental.

Artículo 59.  RESULTADO.  La información ambiental,  después de su correspondiente 
análisis y revisión, hará parte integrante del Informe Anual del Estado de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente.

TITULO VI

INFORMACIÓN PARA LA CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO; CATEGORIZACIÓN 
TERRITORIAL;  LÍMITE  DEL  GASTO;  PROGRAMAS  DE  DESEMPEÑO, 
SANEAMIENTO  FISCAL  Y  FINANCIERO;  DEUDA  PÚBLICA;  ESTADO  DE  LA 
INFORMACIÓN CONTABLE Y COSTO DE PERSONAL

CAPÍTULO I

CONTABILIDAD Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo 60.  CONTABILIDAD PRESUPUESTAL.  Los responsables de los órganos de 
que trata el Artículo 1º y su parágrafo de la presente Resolución, rendirán a la Contraloría 
Departamental  del  Valle  del  Cauca,  la  información  relacionada  con  la  ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia contemplando tanto ejecución Activa en 
el Ingreso como en el Gasto conforme a lo establecido en los Formatos Nos. 3 Y  4.
 
La Ejecución Presupuestal de Ingresos se encuentra constituida por la Ejecución Activa 
(Recaudos en efectivo y Ejecución en papeles y Otros) de conformidad con lo establecido 
en la Ley 819 de 2003, la cual deberá estar plenamente conciliada con las cuentas de 
Planeación y  Presupuesto  del  Plan General  de  Contabilidad  Pública.  El  Recaudo  por 
Ingresos no aforados o aforados por menor valor, corresponde al recaudado en efectivo o 
en  papeles  durante  la  vigencia  y  que  conllevaron  a  la  realización  de  adiciones 
presupuéstales, con lo cual se podrá llevar el control de lo efectivamente recaudado por la 
ejecución de la vigencia.
La ejecución presupuestal  de gastos se encuentra constituida por  la  Ejecución Activa 
(Obligaciones contraídas,  pagos en efectivo  y  ejecución sin  flujo  de efectivo),  la  cual 
deberá estar plenamente conciliada con las cuentas de planeación y presupuesto del Plan 
General  de  Contabilidad  Pública.  La  columna  CDP  se  refiere  a  los  Certificados  de 
Disponibilidad  Presupuestal  expedidos  en  la  vigencia,  pendientes  de  compromiso  y 
registro presupuestal, en tanto que la apropiación por afectar representa las apropiaciones 
de presupuesto de gastos pendientes de afectar y ejecutar.

Parágrafo  1o.  En  cada  entidad,  los  registros  de  la  contabilidad  de  ejecución  del 
presupuesto  deben ser  consistentes  y  conciliables con los respectivos registros  de la 
contabilidad financiera patrimonial reportados en la rendición de la cuenta de la presente 
resolución, como garantía de oportunidad, veracidad, confiabilidad e integridad. Lo que 
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implica la necesaria conciliación 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 planeación y presupuesto que aparecen en cada una de ellas.

Parágrafo 2. El término de rendición, de la información presupuestal a que se refiere los 
Formatos Nos. F3 y F4 deberá ser rendido de acuerdo con lo dispuesto en el  Artículo 
28. 

CAPITULO II

DEL CONTROL A LOS PROGRAMAS DE DESEMPEÑO, SANEAMIENTO FISCAL Y 
FINANCIERO TERRITORIAL

Artículo  61.  DEFINICIÓN  DE  PROGRAMAS  DE  SANEAMIENTO  FISCAL  Y 
FINANCIERO. Se entiende por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, al tenor de 
lo  establecido  en  el  Artículo  11  del  Decreto  192  de  2001,  aquel  programa  integral, 
institucional,  financiero y  administrativo que cubre a la  entidad territorial  y tiene como 
objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma, mediante la adopción de 
medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la 
deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.

Parágrafo.  Las entidades que a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000 tengan 
suscritos convenios o planes de desempeño de conformidad con la Ley 358 de 1997 o 
suscriban acuerdos de reestructuración en virtud de la Ley 550 de 1999, se entenderá que 
se  encuentran  en programas de  Saneamiento  Fiscal  y  Financiero,  siempre  y  cuando 
cuenten con concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre su 
adecuada ejecución, expedido con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 
2000.

Artículo  62.  CONTROL  FISCAL  TERRITORIAL  A  LOS  PROGRAMAS  DE 
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. Las entidades  territoriales deberán reportar 
a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca los programas de saneamiento fiscal 
y financiero que celebren con la Nación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la firma, para su respectivo control y seguimiento.  

Parágrafo.     Los convenios de desempeño derivados de la aplicación de la Ley 358 de 
1997, los acuerdos de reestructuración logrados en el marco de la Ley 550 de 1999 y los 
programas de racionalización sectorial hacen parte de los programas de saneamiento 
fiscal y financiero.

Artículo  63.  SEGUIMIENTO  AL  CONTROL  FISCAL  TERRITORIAL  A  LOS 
PROGRAMAS  DE  SANEAMIENTO  FISCAL  Y  FINANCIERO.  La  entidad  Territorial 
deberá reportar a la Contraloría Auxiliar Para el Control de Financiero y Patrimonial de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a mas tardar el último día hábil  del mes 
de marzo de cada año con fecha de corte  31  de diciembre del  año inmediatamente 
anterior la siguiente información:

1. Copia de las actas de reunión de comité de seguimiento o comité de vigilancia de los 
programas  de  saneamiento  fiscal  y  financiero,  acuerdos  de  reestructuración  de 
pasivos o planes de desempeño suscritos en virtud de las leyes 358 de 1997, 617 de 
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2000 y 550 de 1999 realizados en la vigencia anterior.

2. Informar del seguimiento a los programas de saneamiento fiscal y financiero, acuerdo 
de reestructuración de pasivos o planes de desempeño que incluya: Antecedentes, 
diagnostico  financiero,  indicadores  de  ley,  riesgos  financieros,  conclusiones  y 
recomendaciones de acuerdo a la metodología utilizada por la Dirección General de 
Apoyo Fiscal.

Los  Entes  Descentralizados  de  orden  territorial  deberán  presentar  trimestralmente  la 
información de los numerales 1 y 2 del presente artículo dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al término del periodo o trimestre.

CAPITULO III

REFRENDACIÓN Y REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA

Artículo 64. OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO.  En concordancia con el Artículo 
3o del Decreto 2681 de 1993, parágrafo 2 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los 
Artículos 10 y 13 de la Ley 533 de 1999, son operaciones de crédito público los actos o 
contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios 
con plazo superior a un año  para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa 
como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Son documentos de deuda 
pública los bonos, pagarés y demás títulos valores, los contratos y los demás actos en los 
que se celebre una de las operaciones de crédito público, así mismo aquellos documentos 
que se desprendan de las operaciones propias del manejo de la deuda tales como la 
refinanciación,  reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, 
compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan 
por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como las de capitalización 
con venta de activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el 
futuro se desarrollen. 

También los documentos y títulos valores de contenido crediticio  y con plazo para su 
redención  que  emitan  las  entidades  estatales  así  como  aquellas  entidades  con 
participación  del  Estado  superior  al  cincuenta  por  ciento,  con  independencia  de  su 
naturaleza y del orden al cual pertenezcan. 

 No se consideran títulos de deuda pública los documentos y títulos valores de  contenido 
crediticio y con plazo menor a un año para su redención que emitan los establecimientos 
de crédito,  las  compañías  de seguros  y  las  demás entidades financieras  de carácter 
estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, 
excepto los que ofrezcan dichas entidades en los mercados de capitales internacionales 
con plazo mayor a un año, caso en el cual requerirán de la autorización del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para su emisión, suscripción y colocación y podrán contar con 
la garantía de la Nación.

Artículo 65. REFRENDACIÓN.  Para efecto del presente capítulo, se entenderá como 
refrendación  de  los  documentos  constitutivos  de  Deuda  Pública,  la  expedición  del 
Certificado de Registro de la misma, por parte de la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca.
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Artículo 66. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA.  Para efectos de la 
expedición del certificado de registro de deuda pública externa e interna las entidades 
prestatarias   deberán  presentar  a  la  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca, 
dentro  de  los  diez  (10)  días  hábiles  posteriores  al  perfeccionamiento  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 crédito.

2. Proyecto de inversión presentado al Concejo Municipal o Junta Directiva para solicitar 
facultades de celebración de operaciones de crédito publico.

3. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a 
financiar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las respectivas 
administraciones seccionales y  municipales (Arts.  279 y  280 del  Decreto  1333 de 
1982, Arts. 216 a 220 del Decreto 1222 de 1986), referidos al proyecto especifico de 
inversión.

4. Copia del acto administrativo vigente, mediante el  cual se faculta al  ordenador del 
gasto para celebración de operaciones de crédito público (Arts. 279 y 280 del Decreto 
1333  de  1982,  Arts.  216  a  220  del  Decreto  1222  de  1986),  referido  al  proyecto 
especifico de inversión.

5. Certificación  de  la  firma  calificadora  de  riesgos  (para  Departamentos,  Distritos  y 
Municipios de categoría especial, 1, 2 y Entes Descentralizados Art. 16 Decreto 819 
de 2003, Art. 1 Decreto610 de 2002.)

6. Fecha de celebración del contrato.
7. Fotocopia  del  contrato  o  documento  donde  conste  la  obligación,   debidamente 

perfeccionada. 

8. Traducción oficial  en  idioma español  del  respectivo  contrato  o   documento  donde 
conste la obligación, cuando se trate de empréstitos   externos.

9. Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo 
contrato.

10.Calculo de superávit primario (Art. 2 Ley 819 de 2003).  Formato No. F31

11.Capacidad de endeudamiento.  Formato No. F32
12. Copia  de  la  certificación  expedida  por  el  Contralor  Delegado para  la  Economía  y 

Finanzas Públicas de la Contraloría General de la Republica  sobre el total de los 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el cumplimiento de los techos de la Ley 
617 de 2000 (Art. 90 Ley 617 de 2000).

Artículo  67.  REPORTE  DE  HECHOS  ECONÓMICOS  DE  DEUDA.  La   entidad 
Departamental  o  Municipal  que  mantenga  compromisos  de  deuda  deberá  remitir 
mensualmente, dentro de los cinco (5) días hábiles del mes inmediatamente siguiente, a 
la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, un informe que contenga debidamente 
identificados  según  su  fecha  de  ocurrencia,  los  saldos  y  el  movimiento  de  los 
desembolsos,  amortizaciones,  intereses y comisiones de la deuda interna y externa y 
demás operaciones, eventos o atributos contemplados en el formato SEUD. ( Sistema 
Estadístico Unificado de Deuda- Formato No. F 27.
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CAPITULO IV

CIERRE FISCAL

Articulo 68.  A más tardar el segundo (2) martes hábil del mes de enero de cada vigencia 
para efectos de verificar el cierre fiscal  a diciembre 31 de la vigencia inmediatamente 
anterior, los sujetos de control deberán rendir a la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca en medio físico y magnético la siguiente información:

1.Acta  del  Cierre  Fiscal  debidamente  firmada  por  el  Representante  Legal,  Jefe  de 
Presupuesto o quien haga sus veces y el Contador.
2.la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia que termina.
3.Certificación y copia del último registro presupuestal.
4.El acto administrativo que constituye  las Reservas de Caja. 

5.Formato No. F26 
6.El acto administrativo que constituye  las reservas de Apropiación originadas por las 
eventualidades de que trata la Ley 819 de 2003 y que se incluirán en el presupuesto de la 
vigencia siguiente. 
7.Auxiliar cuentas de planeación y presupuesto (cuentas cero).

La información correspondiente al estado del tesoro Formato F26F, deberá rendirse a la 
Contraloría a más tardar el 20 de enero.
Parágrafo.  Si la fecha corresponde a un día no hábil,  el término vencerá el día  hábil 
inmediatamente siguiente

Posteriormente, entre el 15 y el 20 de febrero la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, realizará visita fiscal a la entidad, con el propósito de verificar los documentos que 
soporten la veracidad de la información suministrada.

                   
ARTICULO 69. Durante la vigencia siguiente a la constitución de las reservas  de caja las 
dependencias responsables  informarán dentro de los  cinco días hábiles siguientes a 
cada trimestre, acerca de su ejecución y pago de acuerdo con el Formato No. F26B.   

CAPITULO V

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Artículo 70. Los responsables de rendir cuenta remitirán a la Contraloría Departamental 
del Valle del Caca,  “la Encuesta Referencial para la valoración de los factores“, la cual 
deberá ser diligenciada  de acuerdo a las instrucciones del Departamento de la Función 
Pública.  Formato  No.  F13,  el  cual  hace  parte  de  la  rendición  de  la  cuenta  anual 
consolidada, por lo tanto deberá ser rendida en febrero 28.

Para efectos de la  evaluación del  Sistema de Control  Interno,  este órgano de control 
aplicará lo dispuesto en la metodología de la Auditoria con Enfoque Integral, por lo tanto, 
la  evaluación  se  realizará  mediante  la  verificación  del  resultado   de  la  “Encuesta 
Referencial”.

CAPITULO VI

Edificio  de  la  Gobernación: Pisos  5  y  6 Carrera  9ª  y  10ª  
Conmutador: 8822482 –  8880305 –  8881891    Fax:   8831099 -  8854067

 E-mail: contraloriavalle@telecom.com.co  --   contraloriavalle@latinmail.com.co
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co

http://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/


 ISO 9001:2000
Código No. Co -3002-1

Vigilancia del patrimonio del 
Valle del Cauca mediante 
procesos de comunicación 

pública, control fiscal, 
responsabilidad fiscal y 
participación ciudadana

                                                                                    
                                                                                    

RESOLUCIÓN  REGLAMENTARIA  No. 100.28.02   22  DE 2006
(  DICIEMBRE 14  )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRESCRIBEN LOS METODOS Y SE ESTABLECE LA 
FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PARA  LA RENDICIÓN DE LA  CUENTA Y 
LA PRESENTACIÓN DE INFORMES, SE REGLAMENTA SU  REVISIÓN Y SE UNIFICA 

SU  INFORMACIÓN” 

PLANES DE DESARROLLO

Artículo 71.  La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, vigilará la formulación y 
ejecución del Plan de Desarrollo, la información contenida en las cuentas de Planeación y 
Presupuesto presentadas en los estados financieros de la entidad de conformidad con lo 
establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, para la cual deberá ser remitida la 
siguiente información:

1Plan de Desarrollo aprobado o adoptado, el cual contendrá una parte estratégica y 
un plan financiero.
2Programa de Gobierno
3Plan Plurianual de Inversiones
4Plan indicativo de gestión
5Planes de Acción

Parágrafo 1º. Para los años subsiguientes a su aprobación o adopción, la entidad deberá 
remitir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su respectiva aprobación, copia 
de los actos administrativos que modifiquen cada uno de los anteriores componentes de 
planeación.

CAPITULO VII

INFORME SOBRE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 

Artículo   72. Los sujetos de control remitirán en forma mensual  el último día hábil del 
mes siguiente al término del período rendido a la Contraloría  Departamental del Valle del 
Cauca un informe que contenga:

1. Oficio remisorio indicando el contenido y firmado por el Representante Legal de la 
Entidad.

2. Los actos administrativos que regulen la implementación de medidas de austeridad 
en el gasto. 

3. consolidación del gasto Formato No. F28.

CAPITULO VIII

INFORMACION CONTRACTUAL

Artículo 73.  Etapas de la Contratación de obra: Las entidades sujetas de control de que 
tratan los Artículos 12  y 26  deberán rendir la información contractual en medio físico con 
sus respectivos soportes y magnético, diligenciando los Formatos Nos. 30, 30A, 30B del 
RECCDEVALLE  versión  3.0  dentro  de  los  cinco  (5)  primeros  días  hábiles  del  mes 
siguiente teniendo en cuenta las etapas, precontractual, contractual y postcontractual o de 
liquidación, así:
El Formato No. 30 correspondiente al perfeccionamiento del contrato se rendirá dentro de 
los cinco (5) días hábiles del mes siguientes a la aprobación de las diferentes  garantías 
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por parte de la entidad contratante de conformidad con lo establecido en el Art. 41 de la 
Ley 80 de 1993.

El Formato No. 30A correspondiente a la etapa de ejecución del contrato, se rendirá 
dentro de los cinco (5) días hábiles al mes siguientes a la suscripción de cualquiera de las 
actas que se generen durante  la ejecución del mismo.

El Formato 30B Correspondiente a la liquidación del contrato, se rendirá dentro de los 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la fecha del acta de liquidación del contrato 
cuando el objeto del mismo se ha ejecutado, cuando el plazo previsto se ha vencido o en 
los casos de terminación anticipada. 

Parágrafo Único: Contenido de la Carpeta. Toda entidad vigilada por la Contraloría 
Departamental que celebre contratos, deberá conformar una Carpeta por cada uno, la 
cual deberá permanecer en el archivo de la Entidad Contratante. Documentos en todo 
caso  a  disposición  de  este  órgano  de  control,  quien  podrá  solicitarlos,  examinarlos, 
evaluarlos o consultarlos en cualquier tiempo.  

Artículo 74. Concepto Técnico. El concepto técnico en los contratos de obra se emitirá 
conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valles 
del Cauca dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 
liquidación mismo, Pronunciamiento favorable o desfavorable.

Parágrafo  Único:  El  Concepto  Técnico  emitido  por  la  Contraloría  Auxiliar  Para 
Infraestructura Física tendrá el carácter de prueba para efectos de cualquier investigación 
de orden fiscal que se adelante en este Ente de Control. 

TITULO VII

DE LAS PRORROGAS

CAPITULO I

PARA LA PRESENTACIÓN DE CUENTAS E INFORMES

Artículo 75. SUJETOS DE CONTROL. Los responsables de rendir información contenida 
en la presente resolución, podrán solicitar prorroga por escrito debidamente motivada, 
solamente en caso de fuerza mayor o evento fortuito, ante el Contralor Auxiliar respectivo 
de  la  Contraloría  Departamental  del  Valle  del  Cauca.   Dicha  solicitud,  deberá  ser 
refrendada por los responsables, con anterioridad no inferior a 5 (cinco) días hábiles antes 
de su vencimiento. El funcionario competente  podrá otorgar la prorroga, por un máximo 
de 10 (diez) días hábiles y tendrá un plazo de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recibo de la solicitud de prorroga para resolverla, fecha después de la cual si no 
existe pronunciamiento, se entenderá otorgada.

TITULO VIII

DE LAS SANCIONES
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CAPITULO I
CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Artículo  76.  CAUSALES.  De conformidad con la  Ley  42 de  enero  26  de  1993,  son 
causales para efecto de la imposición de sanciones, las previstas en los artículos 100 y 
101 de la mencionada Ley, en materia de la rendición de cuenta e informes. 

CAPITULO II

APLICACIÓN DEL PROCESO SANCIONATORÍO

Artículo 77. TIPOS DE SANCIONES. En el proceso de rendición de cuentas e informes, 
la  Contraloría   Departamental  del  Valle  del  Cauca,  podrá  según  el  caso,  imponer 
sanciones  a  los  responsables,  de  conformidad  con  la  parte  primera  del  Código 
Contencioso Administrativo,  Decreto Ley 01 de 1984,  Resolución Reglamentaria  de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca No.011 de septiembre 22 de 2005 y demás 
disposiciones de carácter legal que lo modifique o adicione.
 

TITULO IX

DE LAS DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 78. OTRA INFORMACIÓN. Este Órgano de Control, podrá solicitar en cualquier 
tiempo a los sujetos de control  (entidades o particulares) que administren, manejen e 
inviertan fondos, bienes o recursos públicos, cualquier otra información diferente a la que 
se refiere la  presente Resolución,  que se requiera para el  cumplimiento de la  misión 
institucional. Para tal efecto la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, mediante 
comunicación  escrita  señalará  la  información  requerida,  el  término  y  el  lugar  de 
presentación. 

Artículo 79.  CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  Toda la  información a  que se 
refiere la presente resolución deberá ser firmada por el Representante legal, el Jefe de la 
Entidad  o  quien  haga  sus  veces,  identificando  su  nombre  completo  y  cédula  de 
ciudadanía y cargo.

Artículo 80. VIGENCIA Y DEROGATORIA.  La presente Resolución rige a partir de la 
fecha  de  su  expedición  y   deroga  las  Resoluciones  1124  de  diciembre  10  de  2004, 
resolución   reglamentaria   No.  100.28.02.01  de  enero  12  de   2006  y  las  demás 
disposiciones  que le sean contrarias.

 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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ALMA CARMEZA ERAZO MONTENEGRO
Contralora Departamental del Valle del Cauca.
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	Parágrafo 2º Las Instituciones Educativas certificadas deberán rendir a la Secretaría de Educación Municipal el Formato F0 (catalogo de cuentas) la que a su vez consolidará la información y la remitirá a la Dependencia responsable para ser incluida en la cuenta anual consolidada del Ente Territorial.

