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INFORME DE RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA O A LOS ORGANISMOS DE CONTROL TERRITORIAL, SEGÚN CORRESPONDA 

 

Teniendo en cuenta que en lo que corresponde a la vigilancia y control en materia fiscal, ARTICS 
S.A.S. conforme a la decisión de radicado 4366 del 15 de agosto de 2019, de la Dirección de 
Operaciones de Control Fiscal de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 
CAUCA, se determinó por parte del ente de control fiscal que ARTICS S.A.S. es punto de control 
de su entidad principal, IMPRETICS E.I.C.E. y por ende, no se asigna usuario en el sistema de 
rendición de cuentas en línea RCL, y sus actuaciones serán vigiladas a través de a las auditorías 
de modalidad regular o especial que se realice por la entidad principal. 

Es por lo anterior, que la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA verificó 
que ARTICS S.A.S. es una sociedad de economía mixta con 51% de capital suscrito por parte de 
la IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-IMPRETICS E.I.C.E., por ende, no está obligada a la 
rendición de cuentas de que trata este punto. 

Por lo anterior, se publica el oficio en mención y la matriz donde se evidencia la clasificación de 
ARTICS S.A.S. como punto de control  

De otra parte y conforme a las disposiciones de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
expedidas a través de Resoluciones, ARTICS S.A.S., le aplica el Régimen de Contabilidad Pública, 
puesto que la empresa se encuentra dentro de las entidades que integran las Ramas del Poder 
Público en sus diferentes niveles y sectores.  

Lo anterior, se fundamenta de la siguiente manera: 

(i) Resolución No. 354 de 2007, modificada por la Resolución de la Contaduría General de la 
Nación No. 237 de 2010, por medio de la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 
Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. 

Artículo 1°. Adóptese el Régimen de Contabilidad Pública que está conformado por el 
Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina 
Contable Pública. Dicho régimen contiene la regulación contable pública de tipo 
general y específico. 

Articulo 5° El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado por los organismos 
y entidades que integran las Ramas del Poder Público en sus diferentes niveles y 
sectores. 

También debe ser aplicado por los órganos autónomos e independientes creados 
para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. En el mismo sentido, el 
ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública incluye a los Fondos de 
origen presupuestal, además de las Sociedades de Economía Mixta y las que se les 
asimilen, en las que la participación del sector público, de manera directa o indirecta, 
sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

El ámbito de aplicación de dicho régimen también incluye a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios cuya naturaleza jurídica corresponda a empresas oficiales, y las 
mixtas en las que la participación del sector público, de manera directa o indirecta, 
sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

Parágrafo. El Régimen de Contabilidad Pública no es de obligatoria aplicación para 
las Sociedades de Economía Mixta y las que se les asimilen, en las que la 
participación del sector público, de manera directa o indirecta, sea inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las personas jurídicas o 
naturales que tengan a su cargo, a cualquier modo, recursos públicos de manera 
temporal o permanente, en lo relacionado con estos, tales como los Fondos de 
Fomento, las Cámaras de Comercio y las Cajas de Compensación Familiar, en cuyo 
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caso aplicarán las normas de contabilidad que expide el organismo regulador que 
corresponda a su ámbito. 

No obstante, cuando el Contador General de la Nación lo considere conveniente, 
podrá solicitar los informes que sean necesarios, para lo cual expedirá las 
instrucciones que permitan llevar a cabo la homologación técnica respectiva. 

(ii) Resolución No. 193 de 2016, por medio de la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Publica, el Procedimiento para la evaluación 
del control interno contable  

Artículo 1°. Incorpórese, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de control que 
deben realizar los responsables de la información financiera de las entidades 
públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con 
las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el 
marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo 
con lo establecido en el régimen de Contabilidad Publica. El Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable quedará como se indica en el anexo de la 
presente Resolución.  

Artículo 2°. El Procedimiento para la evaluación del control interno contable debe 
ser aplicado por las entidades incluidas en el ámbito del Régimen de Contabilidad 
Publica, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 354 de 2007 y en las 
demás normas que la modifiquen o sustituyan.  

Por lo anterior, se publica lo enviado por ARTICS S.A.S. a la CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. 

 


