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RENDICIÓN DE LA CUENTA ELECTRÓNICA Y SU REVISIÓN
EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

MUNICIPAL DE ITAGIA

RESOLUCIÓN N° 2 o 6- itagüí,

1 o DIC 2018

Por medio de la cual se modifica la Rendición de la Cuenta Electrónica y su revisión en la
Contraloría Municipal de Itagüí
LA CONTRALORA MUNICIPALDEJTA.,991,
En uso de sus facultades consagradas en los Artículos 268 a 272 de la Constitución
Política, en las Leyes 42 de 1993 y 136 de 1994, yen los Acuerdos Municipales 06 de
2008, 04 de 2012,05 de 2013, y 009 del 26 de julio de 2017
- -CONSIDERÁNDO- QUE: 1.~1~11
1 El artículo 267 de la Constitución Política, consagra que el Control Fiscal es una
función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes de la Nación. Así mismo, que la Contraloría es una entidad de
carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.
2. El 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.
3 El artículo 268 Constitucional, contempla las atribuciones del Contralor General de la
República, y el numeral 1°, establece la de prescribir los métodos y la forma de la
rendición de la cuenta e informes.
El numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Politica, en concordancia con el literal
a, del articulo 8, del Decreto 2145 de 1999, establece que es función del Contralor
General de la República, de los Contralores Departamentales y Municipales,
conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, de las Entidades y
Organismos del Estado.
El inciso 6 del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece
que los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales, ejercerán en el
ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas eh el articulo 268 Ibídem al
Contralor General de la República.
6 En los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 42 de 1993, se establecen los
principios, métodos y procedimientos para el ejercicio del Control Fiscal.
El artículo 16 de la Ley 42 de 1993, preceptúa que el Contralor General de la
República determinará las personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá os
métodos, formas y plazos para ello.
El artículo 65 de la Ley 42 de 1993 establece que las Contralorías Departamentales,
Distritales y Municipales, ejercen la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de
acuerdo con los principios, sistemas y pfocedimientos establecidos en la Ley.
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El Capítulo V del Ttulo 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 y monto de las
mismas.
El articulo 43 de la Ley 42 de 1993, estipula que de conformidad con en el numeral 3,
del artículo 268 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República
llevará el registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades
descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden a que
pertenezcan, y de las de carácter privado cuando alguna de las anteriores sea su
garante o codeudora. Con el fin exclusivo de garantizar el adecuado registro de la
deuda pública, todo documento constitutivo de la misma deberá someterse a la
refrendación del Contralor General de la República.

COMA CONTRO A DA

Las entidades a que se refiere el presente artículo deberán registrar y reportar a la
Contraloría General de la República, en la forma y oportunidad que ésta prescriba, el
movimiento y el saldo de dichas obligaciones. Sin perjuicio de lo anterior, los
órganos de Control Fiscal deberán llevar el registro de la deuda pública de las
entidades territoriales y sus respectivos organismos descentralizados.
Mediante la expedición de la Ley 298 de 1996, que desarrolla el artículo 354 de la
Constitución Política y se crea la Contaduría General de la Nación, se hace necesario
que la Contraloría Municipal de Itagül articule los tipos de reporte de la contabilidad,
de la ejecución del presupuesto y los de la contabilidad financiera-patrimonial,
atendiendo para esta última el Catálogo General de Cuentas del Plan General de
Contabilidad Pública.
El artículo 9 de la Ley 358 de 1997, "Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la
Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento",
estableció en su inciso cuarto 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.
La Ley 951 de 2005, por la cual se crea el acta de Informe de Gestión, establece la
obligación para que los servidores públicos del Orden Nacional, Departamental,
Distrital, Municipal y Metropolitano, en calidad de titulares, representantes legales, así
como los particulares que administren fondos o bienes del Estado presenten al
separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a
quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, ele los asuntos de su
competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y
administrativos que le fueron asignados para el ejercicio de sus funciones.
Igualmente, presentar un informe contable, el cual hace parte del acta de informe de
gestión.
La Contraloría Municipal de Ragú( suscribió un convenio con la Contaduría General de
la Nación, con el fin de utilizar el Sistema Consadador de Hacienda e Información
Pública (CHIP) y capturar la información rendida por los Entes sujetos a Control.
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15.La Contraloría Municipal de ltagüi, comprometida con el mejoramiento continuo para
el ejercicio del control fiscal y el sistema de gestión institucional, utilizará los avances
tecnológicos para facilitar y agilizar la rendición de cuentas de todos los Entes sujetos
a Control de la Contraloría Municipal de Itagüí.
16. La Contraloría General de Anfioquia a través de convenio interadministrativo de
cooperación, facultó a la Contraloría Municipal de Itagüi del uso a perpetuidad del
software para el control fiscal denominado Gestión Transparente adoptado mediante
Resolución N°5 del 9 de enero de 2014.
17.La Auditoría General de la República mediante Resolución Orgánica 12 de 2017,
artículo 4, establece la obligación de "informar y responder por la administración,
manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados a la entidad
de la que son titulares; así como, sobre la gestión y los resultados en el cumplimiento
de las funciones que le han sido conferidas".
En virtud de lo expuesto,

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Rendición de la Cuenta Electrónica y su revisión en la
Contraloría Municipal de Itagüí, tal como se describe a continuación:

E
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TITULO I
GENERALIDADES
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
responsables del manejo de fondos, bienes o recursos públicos.
Su ámbito de aplicación es para todas las entidades del orden municipal y particulares
que administren y/o manejen fondos, bienes o recursos públicos del mismo orden, 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 a la vigilancia y
control fiscal de la Contraloría Municipal de ltagüí, por disposición constitucional y legal.
ARTÍCULO 2: CUENTA. El artículo 15 de la Ley 42 de 1993, preceptúa: "se entiende
por CUENTA el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica,
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del erario",
de la respectiva vigencia fiscal.
ARTÍCULO 3: RENDICIÓN DE CUENTA. Deber legal y ético que tiene todo funcionario o
persona de responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos,
bienes y/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 funcionario 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 Municipal
Z de Itagül, sobre la gestión fiscal desarrollada con los fondos, bienes o recursos públicos y
sus resultados.

C
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ARTÍCULO 4: RESPONSABLES DE RENDIR LA CUENTA: El representante legal, o
quien haga sus veces en las entidades y organismos públicos del orden municipal, o el
funcionario que se haya delegado de manera oficial, deberá rendir la cuenta de
conformidad con lo establecido en la presente Resolución.
PARÁGRAFO 1: El representante legal o quien haga sus veces podrá delegar la
rendición de la cuenta en funcionarios del más alto nivel, los cuales serán fiscalmente
responsables de su presentación y para los efectos de esta reglamentación el delegante
no se exonera de su responsabilidad solidaria en cuanto al control que deba ejercer sobre
esta delegación de acuerdo con las normas vigentes para la materia. De conformidad
con la ley 489 de 1998, artículo 9, la delegación solo puede recaer en funcionarios del
nivel directivo o asesor.
El acto administrativo mediante el cual se haga la delegación, debe ser reportado a la
Contraloría Municipal de Itagüí dentro de los cinco (5) días posteriores a su emisión, y en
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dicha comunicación precisar los siguientes datos: Nombres y apellidos, fecha de
nacimiento, cédula, cargo, teléfono oficina, celular, fax, dirección de correspondencia,
correo electrónico y adjuntar el acto administrativo de su nombramiento.
El usuario y la clave, serán enviados al correo electrónico que hayan registrado en el
mencionado oficio.
PARÁGRAFO 2: Los cambios de representante legal, ordenadores del gasto o quien
haga sus veces, que requieran acceder al Sistema de Información Gestión Transparente
por las funciones asignadas, deben solicitar mediante oficio al Contralor Municipal de
Itagüí, la creación del usuario y la clave, y en dicha comunicación precisar los siguientes
datos: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, cédula, cargo, teléfono oficina, celular,
fax, dirección de correspondencia, correo electrónico y adjuntar el acto administrativo de
su nombramiento.
El usuario y la clave, serán enviados al correo electrónico que hayan registrado en el
mencionado oficio.
PARÁGRAFO 3: Para la desactivación de un usuario, el responsable de rendir la cuenta
deberá solicitado a más tardar a los 2 (dos) días siguientes del retiro del cargo o de
terminarse la delegación. En caso de que se requiera la desacfivación del responsable de
rendir la cuenta, esta deberá ser solicitada por el representante legal de la entidad en el
c mismo plazo. En todo caso, la Entidad vigilada es la responsable del manejo adecuado
rc:i
i del usuario y clave asignada por la Contraloría Municipal de ltagüí.

=
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TÍTULO II
DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN

[Cti
ARTÍCULO 5. PRESENTACIÓN. Los responsables de la rendición de la cuenta,
presentarán la información mediante registro electrónico en el sitio " Web
http://itaqui.Gestiontransparente.com/Rendicion/ o en link "Gestión Transparente" de la
página Web de la Contraloría Municipal de Itagül www.contraloriadeitaqui.óciv.co el cual
será consultado por los funcionarios de este organismo de control fiscal, encargados de
verificar la rendición de cuentas en términos de oportunidad, cumplimiento, veracidad y
.C
I( calidad.
La información correspondiente, se debe reportar a la Contraloría Municipal de Itagül,
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la presente Resolución y en las
cartillas de capacitación, las cuales se encuentran publicadas en la página Web de la
entidad y disponibles en el canal de YouTube/Gestión Transparente.
PARÁGRAFO 1: Además de los informes solicitados en la presente Resolución, la
Contraloría Municipal de ltagüí podrá solicitar cuando lo requiera, a los responsables de
de la rendición de la cuenta o a cualquier otro funcionario información y soportes
necesarios para garantizar la oportunidad y efectividad en el ejercicio del Control Fiscal.
El tiempo en que se debe rendir dicha información, se establecerá en la solicitud y el no
responder, hacerlo incompleto o contestar de manera extemporánea, dará lugar a que se
inicie un proceso administrativo sancionatorio en los términos de Ley.

u
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PARÁGRAFO 2: La rendición de cuentas de los entes vigilados, es una de las fuentes de
información para la Contraloría Municipal de Itagiji y será él insumo para ejercer las
auditorias con modalidad regular, especial y exprés; informe sobre las Finanzas Públicas,
informe sobre los Recursos Naturales y el Ambiente y otros informes especiales.
ARTÍCULO 6: NO APLIQUE DILIGENCIAMIENTO. El responsable de rendir la cuenta,
dentro del plazo estipulado para tal fin, cuando no aplique para la entidad el
diligenciamiento del formato o la presentación de la cuenta, y/o cuando no se haya
generado información que se deba presentar a este órgano de control fiscal, deberá
reportarlo mediante certificación que se deberá anexar en el módulo correspondiente del
Sistema de Gestión Transparente.
ARTÍCULO 7: FORMA. Los documentos digitalizados deben ser en PDF a una
resolución de 150 o 200 dpi. Estos deben ser escaneados en forma legible,
acompañados de las respectivas firmas y no deben estar protegidos. Así mismo, los
documentos en Excel y/o archivos planos, no deben estar protegidos.
ARTÍCULO 8. INOBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS EN LA PRESENTACIÓN: Se
entenderá por no presentada o presentada parcialmente la cuenta y/o la información,
cuando el responsable de rendirla no cumpla con los criterios establecidos en esta
resolución, en aspectos referentes a la presentación, período y contenido
TÍTULO III

fl

DEL PERIODO Y PLAZO DE LA RENDICIÓN

1
ARTÍCULO 9. MENSUAL: La información mensual se debe presentar dentro de los diez
(10) primeros días hábiles del mes siguiente al periodo que se rinde.
ARTÍCULO 10. TRIMESTRAL: La información trimestral se debe presentar dentro de los
diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al período que se rinde.

1
Z ARTÍCULO 11. ANUAL: La información anual, correspondiente al ejercicio fiscal
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada vigencia, debe rendirse con
O plazo hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente al período que se rinde
por la Administración Municipal, ESE — Hospital del Sur "GABRIEL JARAMILLO
PIEDRAHITA", Concejo y Personería, e Instituciones Educativas, La Agencia de
4
Desarrollo Local "ADELI" y Serviaseo S.A.

Y

i , PARÁGRAFO:

La información solicitada en el módulo de gestión financiera para la
Agencia de Desarrollo Local "ADELI" y Serviaseo S.A., podrán rendirla a más tardar el
último dia hábil del mes marzo de cada vigencia.

(2)
ARTÍCULO 12: CONTRACTUAL. Los contratos principales y los eventos que se
presenten (adición, anulación, caducidad, cesión, liquidación, modificación, otro si,
prórroga, reinicio, suspensión, terminación), deben rendirse dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a su suscripción.
Los documentos que hacen parte del listado de chequeo de legalidad, tanto los
requeridos como los informativos cuando se generen, deben rendirse dentro de los tres

RENDICIÓN DE LA CUENTA ELECTRÓNICA Y SU REVISIÓN
EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
CONTRALORR
MUNICIPAL DE ITAGUI

(3) días hábiles siguientes a su expedición.
Los contratos de. arrendamiento, los de comodato y vigencias futuras, deben rendirse
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción en el módulo
correspondiente del Sistema de Gestión Transparente.
PARÁGRAFO: Cuando la Entidad no celebre contratos en el respectivo mes, debe subir
una certificación firmada y digitalizada a Gestión Transparente en el módulo "Anexos
Adicionales" denominado como documento de legalidad Certificación No Rendición Mes,
en formato PDF.
TÍTULO IV
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ARTÍCULO 13. Información contractual: La entidad debe rendir toda la contratación,
independiente de su cuantía y modalidad, desde la etapa precontractual hasta la
liquidación del contrato, o su terminación en caso de no aplicar liquidación, haciendo uso
del módulo que se presenta a continuación:
Modulo
Contratación

--

Document. -

Soportes de legalidad (los documentos solicitados
por tipo de contratación, se encuentran en la matriz
de legalidad del "sistema gestión transparente".
Contratos de arrendamiento

Anexos Adicionales

Comodato
Vigencias futuras

ARTÍCULO 14. Los siguientes documentos deberán rendirse mensualmente haciendo
uso de los módulos que se presentan a continuación:

Gestión Financiera

Recursos públicos manejados en fiducias
(formato que se encuentra disponible en la
opción "Plantillas y descargas")

Deuda Pública

SEUD — Sistema Estadístico Unificado de Deuda

PARÁGRAFO: Para efectos de la expedición del certificado de registro de deuda pública,
debe adjuntar los siguientes anexos en el módulo Gestión Presupuestal y Financiera del
Sistema de Información Gestión Transparente:
Oficio remisorio con la solicitud de la expedición del certificado de registro, en el cual
se incluyan, entre otros, los siguientes datos: descripción de las normas de
autorización y/o de conceptos requeridos para el crédito, el destino que tendrían los
recursos, la fecha de celebración del contrato.
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Contrato o documento donde conste la obligación, debidamente perfeccionada.
Norma o acto administrativo mediante el cual facultan al representante legal para
celebrar contratos de empréstitos, refinanciación, reestructuración, renegociación,
reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos
de pago, cobertura de riesgos y las que tengan por reducir el valor de la deuda o
mejorar su perfil.
Traducción oficial en idioma español del respectivo contrato o documento donde
conste la obligación, cuando se trate de empréstitos externos y la autorización del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo
contrato.
ARTÍCULO 15. Los siguientes documentos deberán rendirse trimestralmente haciendo
uso de los módulos que se presentan a continuación:
Modulo
,
fittliakb4i1141'2, ±

Gestión Financiera

Documento
r2.

Ejecución presupuestal de forma mensualizada de ingresos y
gastos en Excel, que contenga el presupuesto inicial, adiciones,
reducciones, traslados, presupuesto definitivo, compromisos
(registros), pagos, recaudo total, desglosado por rubros
detallando en columna aparte los digitos que identifican la fuente
del recurso) y porcentaje de ejecución.
Actos administrativos que modifiquen los presupuestos de
ingresos y de gastos

o

ARTÍCULO 16. Los siguientes documentos deberán rendirse anualmente haciendo
uso de los módulos que se presentan a continuación:

o
o
1,1

o
o

Documento
Procesos judiciales

Relación de los procesos judiciales

Gestión Financiera

Acuerdo mediante el cual se aprueba el presupuesto general de
ingresos y de gastos, acompañado de las disposiciones generales,
al igual que el decreto mediante el cual se liquida el presupuesto de
la vigencia.

Gestión Financiera

Certificación de la ejecución presupuestal de los gastos de
inversión de la entidad en el patrimonio histórico y cultural en la
vigencia que se rinde.

Gestión Financiera

Estado de tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las
cuentas por pagar su registro, beneficiario, y valor (formato que se
encuentra disponible en la opción "Plantillas y descargas")

Gestión Financiera

Reservas presupstales detalladas constituidas al final de la
vigencia, en Excel.ue

z
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01,

o
o

Documento

Gestión Financiera

Relación de bancos y números de las cuentas y el saldo con su
respectivo fondo, especificando el tipo de recursos que se mueven
en ellas (comunes y de destinación específica).

Gestión Financiera

Vigencias futuras (constituidas y ejecutadas) (formato que se
encuentra disponible en la opción "Plantillas y descargas") •

Gestión Financiera

Estados financieros o Contables en Excel (balance general , estado
de resultados, actividad financiera económica y social, estado de
cambios en el patrimonio, con certificación y notas a los estados
contables), teniendo en cuenta Concejo y Personerla Municipal

Gestión Financiera

Archivo plano en Excel de todos los comprobantes de ingresos que
contenga (número de comprobante, fecha, rubro presupuestal,
beneficiario, cédula o Nit, concepto, valor y cuenta bancaria);
teniendo en cuenta Concejo y Personería Municipal

Gestión Financiera

Archivo plano en Excel de todos los comprobantes de egresos que
contenga (número de comprobante, fecha, rubro presupuestal,
beneficiario, cédula o Nit, concepto, valor y cuenta bancaria);
teniendo en cuenta Concejo y Personería Municipal

Gestión Ambiental

Informe detallado de la gestión ambiental y los recursos utilizados

Gestión Ambiental

Encuesta gestión ambiental: aplica para la Secretaría del Medio
Ambiente y para la Secretada de Salud y Protección Social.
(formato que se encuentra disponible en la opción "Plantillas y
descargas")

Gestión Ambiental

Plan de saneamiento y agua potable e informe sobre su ejecución
en la vigencia.

Gestión Ambiental

Licencias ambientales y merced de aguas, permisos y concesiones
ambientales autorizadas en el territorio'.

Gestión Ambiental

Relación de predios adquiridos para la protección de áreas de
importancia estratégica (Articulo 111 de la Ley 99 de 1993).

Anexos Adicionales

Manual de funciones, requisitos y competencias, con el respetivo
acto administrativo

Anexos Adicionales

Planta de cargos determinando nivel, grado y salario, incluyendo a
las instituciones educativas, con el respectivo acto administrativo.
(formato que se encuentra disponible en la opción "Plantillas y
descargas")

Anexos Adicionales

Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la salvaguarda
y protección de los bienes públicos, acompañadas de los
respectivos anexos (manejo, bienes muebles e inmuebles, entre
otros).

Anexos Adicionales

Plan de Desarrollo

Anexos Adicionales

Plan de acción (evaluado para la vigencia que se rinde y el

cC
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Documento

sigeodulo

aprobado para la vigencia en que se rinde)
Anexos Adicionales

Plan Indicativo

Anexos Adicionales

Plan Operativo Anual de Inversiones-

Anexos Adicionales

Plan Plurianual de Inversiones

Anexos adicionales

Manual de contratación y el acto administrativo de aprobación

PARÁGRAFO 1: Respecto al plan de desarrollo, debe rendirse por única vez a más
tardar al mes siguiente de su aprobación.
PARÁGRAFO 2: Cuando los informes o documentos hayan sido modificados, se deben
subir al sistema de información dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes.

TITULO V
ESE HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA"

o

ARTÍCULO 17. Información contractual. La entidad debe rendir toda la contratación,
independiente de su cuantía y modalidad, desde la etapa precontractual hasta la
liquidación del contrato, o su terminación en caso de no aplicar liquidación, haciendo uso
del módulo que se presenta a continuación:
Documento
.-,Contratación

o
O

Soportes de legalidad (los documentos solicitados
por tipo de contratación, se encuentran en la matriz
de legalidad del "sistema gestión transparente".
Contratos de arrendamiento

Anexos Adicionales
Comodato
ARTÍCULO 18. Los siguientes documentos deberán rendirse mensualmente haciendo
uso de os módulos que se presentan a continuación:
Modulo
Gestión Financiera

Documento
Recursos públicos manejados en fiducias (formato que se
encuentra disponible en la opción "Plantillas y descargas")

ARTÍCULO 19. Los siguientes documentos deberán rendirse trimestralmente haciendo
uso de los módulos que se presentan a continuación:
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Modulo

Gestión Financiera

Documento

raga

Ejecución presupuestal de forma mensualizada de ingresos y
gastos en Excel, que contenga el presupuesto inicial, adiciones,
reducciones, traslados, presupuesto definitivo, compromisos
(registros), pagos, recaudo total, desglosado por
rubros (detallando en columna aparte los dígitos que identifican la
fuente del recurso) y porcentaje de ejecución
Actos administrativos que modifiquen los presupuestos de
ingresos y de gastos

ARTICULO 20. Los siguientes documentos deberán rendirse anualmente haciendo uso
de los módulos que se presentan a continuación:
. Modulo

Docum0
.

cC
fl

o
u
o
o

Procesos judiciales

Relación de los procesos judiciales

Gestión Financiera -

Acto administrativo de aprobación del presupuesto general de
ingresos y de gastos, acompañado de las disposiciones
generales, al igual que el de liquidación del presupuesto de la
vigencia actual.

Gestión Financiera

Estados financieros (balance general , estado de actividad
financiera económica y social, cambios en el patrimonio, con
certificación y notas a los estados contables)

Gestión Financiera

Archivo plano en Excel de todos los comprobantes de ingresos
que contenga (número de comprobante, fecha, rubro
presupuestal, beneficiario, cédula o Nit, concepto, valor y cuenta
bancaria).

Gestión Financiera

Archivo plano en Excel de todos los comprobantes de egresos
que contenga (número de comprobante, fecha, rubro
presupuestal, beneficiario, cédula o Nit, concepto, valor y cuenta
bancaria).

Anexos Adicionales

Manual de funciones, requisitos y competencias con el respetivo
acto administrativo

Anexos Adicionales

Planta de cargos determinando nivel, grado y salario con el
respetivo acto administrativo.

Anexos Adicionales

Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la
salvaguarda y protección de los bienes públicos, acompañadas
de los respectivos anexos (manejo, bienes muebles e
inmuebles, entre otros).

Anexos Adicionales

Plan estratégico

Anexos Adicionales

Plan de acción (evaluado para la vigencia que se rinde y el
aprobado para la vigencia en que se rinde)
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Documento

Modulo
Anexos Adicionales

Manual de contratación y el acto administrativo de aprobación.

PARÁGRAFO 1: Respecto al plan estratégico, debe rendirse por única vez a más tardar
al mes siguiente de su aprobación.
PARÁGRAFO 2: Cuando los informes o documentos hayan sido modificados, se deben
subir al sistema de información dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes.

TITULO VI
CONCEJO Y PERSONERÍA
ARTÍCULO 21. Información contractual. Se debe rendir toda la contratación,
independiente de su cuantía y modalidad, desde la etapa precontractual hasta la
liquidación del contrato, o su terminación en caso de no aplicar liquidación, haciendo uso
del módulo que se presenta a continuación:
Moduló— '-' - -

Documento
Soportes de legalidad (los documentos solicitados
por tipo de contratación, se encuentran en la matriz
de legalidad del "sistema Gestión Transparente".

Contratación

ARTÍCULO 22. Los siguientes documentos deberán rendirse mensualmente haciendo
uso de los módulos que se presentan a continuación:
Modulo
Acuerdos Municipales

Documento
Acuerdos municipales expedidos en la vigencia

PARÁGRAFO: La información correspondiente a "Acuerdos municipales", aplica
únicamente para el Concejo Municipal.
ARTÍCULO 23: Los siguientes documentos deberán rendirse anualmente haciendo uso
de los módulos que se presentan a continuación:
Modulo

Documento

Anexos Adicionales

Plan estratégico

Anexos Adicionales

Manual de funciones, requisitos y competencias con el respetivo
acto administrativo

•
Anexos Adicionales

Planta de cargos determinando nivel, grado y salario con él
respetivo acto administrativo (formato que se encuentra
disponible en la opción "Plantillas y descargas")
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Modulo

Documento

Anexos Adicionales

Plan de acción (evaluado para la vigencia que se rinde y el
aprobado para la vigencia en que se rinde)

Anexos Adicionales

Manual de contratación y el acto administrativo de aprobación

Anexos Adicionales

Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la
salvaguarda y protección de los bienes públicos, acompañadas
de los respectivos anexos (manejo, bienes muebles e inmuebles,
,
entre otros).

PARÁGRAFO 1: Respecto al plan estratégico, debe rendirse por única vez a más tardar
al mes siguiente de su aprobación.
PARÁGRAFO 2: Cuando los informes o documentos hayan sido modificados, se deben
subir al sistema de información dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes.

TITULO VII
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ARTÍCULO 24. Información contractual. Se debe rendir toda la contratación,
independiente de su cuantía y modalidad, desde la etapa precontractual hasta la
liquidación del contrato, o su terminación en caso de no aplicar liquidación, haciendo uso
del módulo que se presenta a continuación:
Modulo

Documento

Contratación

Soportes de legalidad (los documentos solicitados por tipo de contratación, se
encuentran en la matriz de legalidad del "sistema gestión transparente',

Anexos
Adicionales

Contratos de arrendamiento y de comodato

ARTÍCULO 25 Los siguientes documentos deberán rendirse trimestral haciendo uso de
los módulos que se presentan a continuación:
MOdülo

Gestión
Financiera

Documento
Ejecución presupuestal de forma mensualizada de ingresos y gastos en Excel,
que contenga el presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados,
presupuesto definitivo, compromisos (registros), pagos, recaudo total,
desglosado por rubros (detallando en columna aparte los dígitos que identifican
la fuente del recurso) y porcentaje de ejecución.
Actos administrativos que modifiquen los presupuestos de ingresos y de gastos

E
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ARTÍCULO 26: Los siguientes documentos deberán rendirse anualmente haciendo uso
de los módulos que se presentan a continuación:
Iroduto

cc

o
o
C

Documento

Gestión
Financiera

Flujo de caja de ingresos aprobado para la vigencia que se rinde

Gestión
Financiera

Flujo de caja de gastos aprobado para la vigencia que se rinde

Gestión
Financiera

Estado de tesorería, al cierre de la respectiva vigencia fiscal. (formato que se
encuentra disponible en la opción "Plantillas y descargas")

Gestión
Financiera

Archivo plano en Excel de todos los comprobantes de ingresos, que contenga
número de comprobante, fecha, rubro presupuestal, beneficiario, cédula o Nit,
concepto, valor y cuenta bancaria.

Gestión
Financiera

Archivo plano en Excel de todos los comprobantes de egresos, que contenga
número de comprobante, fecha, rubro presupuestal, beneficiario, cédula o Nit,
concepto, valor y cuenta bancaria.

Gestión
Financiera

Relación de bancos y números de las cuentas y el saldo con su respectivo
fondo, especificando el tipo de recursos que se mueven en ellas, en Excel

Anexos
Adicionales

Manual de funciones, requisitos y competencias con el respetivo acto
administrativo

Anexos
Adicionales

Plan de mejoramiento institucional

Anexos
Adicionales

Manual de contratación y el acto administrativo de aprobación

Anexos
Adicionales

Pólizas adquiridas a las compañias de seguros para la salvaguarda y
protección de los bienes públicos, acompañadas de los respectivos anexos
(manejo, bienes muebles e inmuebles, entre otros).

PARÁGRAFO 1 El plan educativo institucional vigente para el periodo que se rinde.
PARÁGRAFO 2: Cuando los informes o documentos hayan sido modificados, se deben
subir al sistema de información dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes.

TITULO VIII
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ — "ADELI"
ARTÍCULO 27. Información contractual. La entidad debe rendir toda la contratación,
independiente de su cuantía y modalidad, desde la etapa precontractual hasta la
liquidación del contrato, o su terminación en caso de no aplicar liquidación, haciendo uso
del módulo que se presenta a continuación:
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Documento

Contratación

Soportes de legalidad (los documentos solicitados por tipo de
contratación, se encuentran en la matriz de legalidad del "sistema
gestión transparente".

.Anexos Adicionales

Contratos de arrendamiento y de comodato

ARTÍCULO 28. Los siguientes documentos deberán rendirse mensualmente haciendo
uso de los módulos que se presentan a continuación:
Modulo
Gestión Financiera

Documento
Recursos públicos manejados en fiducias (formato que se encuentra
disponible en la opción "Plantillas y descargas")
1
1

ARTÍCULO 29. Los siguientes documentos deberán rendirse trimestralmente haciendo
uso de los módulos que se presentan a continuación:
Modulo

COPRA CONTRO

o

DOcumento

Ejecución presupuestal de forma mensualizada de ingresos y gastos en
Excel, que contenga el presupuesto inicial, adiciones, reducciones,
traslados, presupuesto definitivo, compromisos (registros), pagos, recaudo
total
por rubros (detallando en columna aparte los dignos que 1
Gestión Financiera .
,desglosado
..
identifican la fuente del recurso) y porcentaje de ejecución.
Actos administrativos que modifiquen los presupuestos de ingresos y de
gastos

ARTICULO 30: Los siguientes documentos deberán rendirse anualmente haciendo uso
de los módulos que se presentan a continuación:
i.
rDocumento -•
ii
Procesos judiciales

Relación de los procesos judiciales

Archivo plano (Excel) con todos los comprobantes de ingresos que
Gestión Financiera contenga: N° comprobante, fecha, rubro presupuestal, beneficiario,
cédula o NIT, concepto, valor y cuenta bancaria

Gestión Financiera

Archivo 'plano (Excel) con todos los comprobantes de egresos que
contenga: N° comprobante, fecha, rubro presupuestal, beneficiario,
cédula o NIT, concepto , valor bruto, valor deducciones y valor neto a
pagar y cuenta bancaria

Gestión Financiera

Estados financieros o contables (balance general en Excel, estado de
resultados, estado de cambios en el patrimonio, notas a los estados
contables)

E
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Documento

Modulo
Gestión Financiera

Estado de tesoreria al cierre de la respectiva vigencia fiscal (formato que se
encuentra disponible en la opción "Plantillas y descargas")

Gestión Financiera

Relación de los bancos y números de las cuentas y el saldo con su
respectivo fondo, especificando el tipo de recursos que se mueven en
ellas (Excel)

Gestión Financiera

Reservas de caja (constituidas y canceladas)

Anexos Adicionales

Planta de cargos donde determina nivel de grado y salario (formato que so
encuentra disponible en la opción "Plantillas y descargas")

Pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguro para la
Anexos Adicionales salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los
respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles, entre otros)
Anexos Adicionales

Plan de acción (evaluado para la vigencia que se rinde y el aprobado.
para la vigencia en que se rinde)

Anexos Adicionales

Manual de contratación y el acto administrativo de aprobación.

PARÁGRAFO 1: Cuando los informes o documentos hayan sido modificados, se deben
subir al sistema de información dentro de los 3 (tres) dias hábiles siguientes
TITULO IX
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN
O

ARTICULO 31: El jefe de la entidad, el representante legal, o quien haga sus veces de
las entidades a que se refiere este título, deben presentar la siguiente información anual:
' ' • '-- =

o
o
o
o

ul ..

,;

Documento

Gestión Financiera

Inventario inicial del Patrimonio de la Sociedad, debidamente
aprobado por la Superintendencia a la cual esté adscrita. Por una
sola vez.

Gestión Financiera

Estados financieros básicos y las notas correspondientes con corte
al 31 de diciembre de cada vigencia fiscal, en Excel

Gestión Financiera

Relación de bancos y números de las cuentas y el saldo con su
respectivo fondo, especificando el tipo de recursos que se mueven
en ellas, en Excel

Anexos Adicionales

Informe sobre la liquidación de remanentes.

Anexos Adicionales

Informe de avance y ejecución del proceso
correspondiente al periodo fiscal que se rinde.

liquidador,

I
s
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Modulo

Anexos Adicionales
•
Anexos Adicionales

Documento
[
Pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros
para la salvaguarda y protección de los bienes públicos,
acompañada de los respectivos anexos (Manejo, bienes muebles e
inmuebles, entre otros).
Ley, Acuerdo, Decreto, Resolución o Acto Administrativo donde se
autorice la liquidación. Por una sola vez.

ARTÍCULO 32: Contenido del informe culminado el proceso de liquidación. El
liquidador, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la culminación del proceso
de liquidación, debe presentar la siguiente información:
Modulo

Anexos Adicionales

Documento
Acta final de liquidación debidamente aprobada por la
asamblea, junta de socios o autoridad que sea competente
para tal fin.
Escritura pública con la cual se protocolizó la liquidación.
Informe de ejecución y terminación de la liquidación.
Constancia de todos los trámites de liquidación ante Cámara
de Comercio y DIAN.

<LE
PARÁGRAFO. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la culminación del proceso de
liquidación, el liquidador debe informar esta situación, mediante oficio al Contralor
4=1 Municipal de Itagüí.
TÍTULO X
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ARTÍCULO 33: Los siguientes documentos deberán rendirse anualmente haciendo uso
de los módulos que se presentan a continuación:
Modulo

Documento

Gestión Financiera

Informe de gerencia, incluyendo los estados financieros de la vigencia o
periodo fiscal que se rinde, presentados en forma comparativa con la
vigencia inmediatamente anterior, debidamente aprobados por su junta
directiva y asamblea de accionistas.

Gesfión Financiera

Informe de composición accionaria de la vigencia o período fiscal que
se rinde.

Gestión Financiera

Dictamen de razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al
cierre de cada ejercicio contable y los informes presentados por la
revisoría fiscal, en caso de ser obligatorio.

Gestión Financiera

Certificación de los estados financieros.

Gestión Ambiental

Estudios y diseños del sitio de disposición final (por una sola vez y
cuando se hagan nuevos sitios.

E
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Documento

Modulo
Gestión Ambiental

Permisos, autorizaciones concesiones y trámites adelantados ante la
autoridad ambiental.

Gestión Ambiental

Informe de gestión ambiental en la vigencia.

Anexos Adicionales

Informe de auditoria externa

Anexos Adicionales

Acto administrativo que modifica el plan estratégico, en el evento que se
presente.
TÍTULO XI
DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

ARTÍCULO 34: Cuando la Contraloría Municipal de ltagüi haya formulado hallazgos con
ocasión de un proceso de auditoría o de otro procedimiento, es responsabilidad de las
Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, la suscripción y seguimiento de los
respectivos planes de mejoramiento que subsanen las deficiencias encontradas.

TITULO XII

cri

DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

11 ARTÍCULO 35. El representante legal, incluyendo los rectores de las instituciones

CORA'CON

O
ny

educativas, o quien haga sus veces en las entidades y organismos públicos del orden
municipal, y cuya delegación se haga de manera oficial, deben presentar el informe al
separarse de sus cargos o al finalizar la administración, haciendo uso del módulo que se
presenta a continuación:
Documento

Modulo
Anexos Adicionales

Acta de Informe de Gestión

TITULO XIII
DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS Y SU RESULTADO
ARTÍCULO 36: RESULTADOS Y FENECIMIENTO. La Contraloría Municipal de Itagül
se pronunciará a través de informes sobre la gestión fiscal de los responsables que
deben rendir cuenta, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto en el
Sistema de Gestión de la Calidad del ente de control.
PARÁGRAFO. La Contraloría Municipal de Itagül, tendrá como plazo máximo hasta tres
(3) años contados a partir de la fecha de la presentación de la cuenta consolidada, para

RENDICIÓN DE LA CUENTA ELECTRÓNICA Y SU REVISIÓN
EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
CONTRALORÍA

1
.1

MUNICIPAL DE ITAGUI

-

emitir el pronunciamiento a que se refiere este artículo, si después de la fecha no se
llegare a producir pronunciamiento alguno, se entenderá fenecida la misma, sin perjuicio
de que se levante dicho fenecimiento, con base en los resultados de un proceso posterior
de auditoría, o si con posterioridad aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o
irregulares.
ARTÍCULO 37: Revisión. Para el adecuado ejercicio del control fiscal y alegurar él
efectivo cumplimiento de la rendición de la cuenta, la Contraloría Municipal de ltagüí a
través de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal, podrá adelantar las siguientes
acciones:
Verificar la forma y el contenido de los documentos presentados, además del
cumplimiento del periodo y el plazo para rendir las cuentas.
Revisar la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información que los
responsables fiscales rindan sobre su gestión fiscal con el propósito de emitir
pronunciamientos sobre la misma.
Citar o requerir a los funcionarios responsables, servidores públicos, entidades o
terceros que manejen fondos o bienes del Estado, para que corrijan, aclaren o
expliquen las observaciones planteadas.
Exigir la presentación de documentos que soporten o aclaren los movimientos
administrativos y financieros de la cuenta.
Efectuar todas las diligencias necesarias para establecer la correcta rendición de la
cuenta, facilitando a los responsables la aclaración de toda duda u omisión.
ARTÍCULO 38: LEVANTAMIENTO DEL FENECIMIENTO. Si con posterioridad a la
revisión de la cuenta, aparecieran pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares
relacionadas con ella, se levantará el fenecimiento de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 17 de la Ley 42 de 1993, sin perjuicio del traslado a las autoridades competentes
para inicio de los procesos a que hubiere lugar.

TÍTULO XIV
INFORMES DE URGENCIA MANIFIESTA
ARTÍCULO 39. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. El representante legal, o quien haga
sus veces, inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la
urgencia manifiesta, deberá remitirlos a esta entidad fiscalizadora con el correspondiente
acto administrativo que la declaró, asi como los antecedentes administrativos de la
actuación y de las pruebas de los hechos, mediante comunicación dirigida al Contralor
Municipal de Raga
No obstante, la contratación celebrada por urgencia manifiesta se debe rendir de acuerdo
a lo establecido en esta resolución en el Sistema de información Gestión Transparente.
PARÁGRAFO: El término "inmediatamente", utilizado en los artículos 42 y 43 del estatuto

E
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contractual, no ha sido definido por el legislador; corresponde entonces tomarlo en su
sentido natural, según el uso general de la expresión, en el caso concreto, la palabra
"inmediatamente" alude a que la actuación de la administración, debe realizarse al
instante, a más tardar al día siguiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 4 de 1913, corresponde entender esta expresión como la de espacio de tiempo
de veinticuatro horas.
Es entendido, que se excluyen los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, pero en todo
caso a la mayor brevedad posible, so pena de incurrir en dilaciones injustificadas.

TÍTULO XV
DE LAS PRÓRROGAS

ARTÍCULO 40: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN. Los responsables de rendir la cuenta e
informes, de que trata la presente resolución, podrán solicitar prórroga, debidamente
motivada, con excepción de la "INFORMACIÓN CONTRACTUAL", toda vez que este
organismo de control debe rendir dicha información a la Auditoria General de la
República, sin que apliquen prórrogas.

COP A CO N-jR0

o

La solicitud de prórroga, para el resto de información, deberá ser enviada mediante oficio
al Contralor Municipal de Itagüi para su aprobación, en todo caso, con anterioridad a los
cinco (5) días hábiles de la fecha establecida para la rendición.

PARÁGRAFO: El Contralor podrá otorgar una prórroga hasta por un término máximo de
diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud de prórroga.
En la comunicación donde se autorice la prórroga, se fijará la fecha en que se presentará
dicha información.

TÍTULO XVI
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 41: FACULTAD SANCIONATORIA. Es la actuación que desarrolla el
Contralor Municipal de Itagüi en virtud de las disposiciones contempladas en los Artículos
99 y siguientes de la Ley 42 de 1993, las cuales a su vez tienen fundamento en el numeral
5 del artículo 268 de la Constitución Política, en consecuencia el Contralor Municipal de
Itagüí podrá, según el caso, imponer sanciones directamente o solicitar a la autoridad
competente su aplicación.
PARÁGRAFO 1. Las sanciones a las que se refiere el presente título, se adelantarán a
través de un proceso denominado "Administrativo Sancionatorio", en aplicación de lo
dispuesto en el ordenamiento contencioso administrativo vigente y las normas
constitucionales relativas al debido proceso y a la actividad de las autoridades, sin
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perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2. En el caso de la información que las entidades públicas reportan a
entidades de nivel nacional y que la Contraloría Municipal de Itagül toma como válida
para los efectos de rendición de cuentas, en las fechas establecidas por éstas, se
entenderá que cuando no se rinda oportunamente a estas Entidades, o esta sea
incompleta, la Contraloría Municipal de Itagüí las tomará como no rendidas o rendida
parcialmente e iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio respectivo.

TITULO XVII
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 42: SOCIALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN. Es obligación del jefe de la
entidad, del representante legal, o quien haga sus veces en las entidades y organismos
públicos del orden municipal, y demás entes obligados a rendir la cuenta al ente de
control, socializar el contenido de la presente Resolución con el propósito de darla a
conocer al interior de la entidad a los funcionarios que considere pertinentes.

ARTÍCULO 43: DEROGATORIA Y VIGENCIA. La presente Resolución rige partir de la
fecha y deroga la Resolución 017 del 15 de febrero de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Itagüí,

1 o DIC 2016
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CAPACITACIÓN RENDICIÓN DE
CUENTAS
Resolución 206 de 2018

Alcance
• ¿Qué es Gestión Transparente?
• Estructura de la plataforma de rendición de
cuentas
• Socialización de los cambios realizados en la
Resolución N°206-2018
• Errores más comunes en la rendición de la cuenta
• Registro de información en la plataforma de
rendición de cuentas
• Inquietudes

¿Qué es Gestión Transparente?
La Contraloría General de Antioquia mediante convenio interadministrativo de
cooperación, facultó a la Contraloría Municipal de Itagüí del uso a perpetuidad del
software.
Es una solución tecnológica que reúne los principales aspectos de la gestión del
control Fiscal y cuenta con varias plataformas que operan unificadamente para dar
entero cubrimiento a las áreas y procesos de la Contraloría, Plataforma Misional,
Plataforma de Rendición de Cuentas, Plataforma Ciudadana.
-

Registro de múltiples aspectos de la gestión de las Entidades Públicas.
Herramienta de Control al Servicio de la Comunidad.
Herramienta para rendición de Cuentas.
Integra las entidades públicas con la Comunidad.
Integra las entidades públicas con las Entidades de Control.
Herramienta de difusión masiva y transparencia para las entidades.

Estructura

Rendición de
Cuentas

Socialización cambios realizados
Resolución N°206-2018: Por medio de
la cual se modifica la Rendición de la
Cuenta Electrónica y su revisión en la
Contraloría Municipal de Itagüí

Cambios en términos generales
Art. 6. NO APLIQUE DILIGENCIAMIENTO. El responsable de rendir la cuenta,
dentro del plazo estipulado para tal fin, cuando no aplique para la entidad el
diligenciamiento del formato o la presentación de la cuenta, y/o cuando no se
haya generado información que se deba presentar a este órgano de control
fiscal, deberá reportarlo mediante certificación que se deberá anexar en el
módulo correspondiente del Sistema de Gestión Transparente.
ARTÍCULO 12: CONTRACTUAL. Los contratos principales y los eventos que se
presenten (adición, anulación, caducidad, cesión, liquidación, modificación,
otro si, prórroga, reinicio, suspensión, terminación), deben rendirse dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción.
Los documentos que hacen parte del listado de chequeo de legalidad, tanto
los requeridos como los informativos cuando se generen, deben rendirse
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición.

Cambios Realizados: Instituciones Educativas
Art. 24. Información Contractual.
Anexos adicionales: Contratos de arrendamiento y de comodato.
Art. 25. Cuenta Trimestral. Desglosar los rubros identificando la
fuente.
Art. 26. Cuenta Anual.
Anexos adicionales: Manual de contratación y el acto
administrativo de aprobación. / Pólizas adquiridas a las
compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los
bienes públicos, acompañadas de los respectivos anexos
(manejo, bienes muebles e inmuebles, entre otros).

Errores más comunes en la rendición de la cuenta

Oportunidad: Extemporaneidad en el cargue de los documentos

Cumplimiento: Documentos de legalidad, pagos, informes de supervisión,
acta de liquidación, acta de terminación
Exactitud: Tipología, fuentes, valor (CDP), registros duplicados, vinculación de
rubros presupuestales diferentes al plan de gobierno de la vigencia a rendir,
reintegros presupuestales, rubros del registro presupuestal no están
asociados a los rubros del CDP, valor del certificado y el registro presupuestal
registrados por menor valor del contrato, documentos que no tienen nada
que ver con el documento de legalidad solicitado y/o pertenece a otro
contrato, contratista, fechas (CDP, CRP, contratos, entre otros), digitalización
incompleta y/o no legible.
Una vez rendidos los contratos, están siendo modificados de forma
posterior.

Registro de Información
Plataforma Rendición de Cuentas

GRACIAS

