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Resolución 166 de 2021 

(31 de mayo) 
 

 “Por medio de la cual se delega la administración del usuario del Representante legal de la 
Reforestadora Integral de Antioquia, para la rendición de SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA “  

 
 
EL Gerente de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A”, en uso de sus facultades 
legales, reglamentarías, estatuarías y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que la sociedad REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A” con NIT 
811.038.424-6, es una sociedad de economía mixta del orden Departamental. 
 
SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 86 de la ley 489 de 1998, las empresas Industriales y 
comerciales del estado gozan de la autonomía administrativa y financiera la cual se ejercerá conforme 
a los actos que la rigen en cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o a la norma que las creo 
y a sus estatutos internos. 
 
TERCERO: Que, de acuerdo con los estatutos de la empresa, es función del Gerente dirigir la sociedad 
en sus relaciones internas y externas, gozando por tanto de la autonomía para asignar funciones 
transitorias en cargo a algún funcionario de la entidad. 
 
CUARTO:  Que a través de la Resolución N° 2021500001016 del 12 de mayo del 2021 de la Contraloría 
General de Antioquia, se modifica la resolución 2034 del 21 de diciembre de 2020; estableciendo los 
términos y condiciones para rendir las cuentas por parte de todos los entes que fiscaliza la Contraloría 
General de Antioquia en las plataformas del sistema integral de auditorías SIA CONTRALORIA y SIA 
OBSERVA. 
 
QUINTO: Que en el capítulo Tercero habla de los responsables, estableciendo  en su artículo 6 lo 
siguiente: “El Representante Legal, el Jefe de la entidad, Director, Gerente o quien haga sus veces en los 
sujetos de control de la Contraloría General de Antioquia, son responsables de rendir la cuenta 
consolidada por la entidad sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, la cual 
para su representación deberá estar firmada por el Representante Legal, el Jefe de la entidad, Director, 
Gerente o quien haga sus veces. 
La rendición de cuentas se efectuará en la forma, métodos y términos establecidos en la presente 
resolución. 
Parágrafo: la entidad informará a este Organismo de Control, mediante oficio firmado por el 
representante legal, cuando haya un cambio en los usuarios del sistema, bien sea por cambio del 
representante legal, solicitud de nuevos usuarios, desvinculación del funcionario o por cambio de 
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funciones. Es responsabilidad del representante legal mantener actualizada la información de los 
usuarios del sistema de la entidad.” 
 
SEXTO: Posteriormente el artículo 10 de la citada Resolución No 2021500001016 del 12 de mayo del 
2021, de la Contraloría General de Antioquia, indica la periodicidad y términos para rendir así:  
“La cuenta se rendirá para la vigencia fiscal anual comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de cada año, mediante informes mensuales, trimestrales y anuales. La periodicidad en la presentación 
de la información se encuentra establecida en cada uno de los formatos del aplicativo SIA CONTALORIAS 
(guía para la rendición de formatos y SIA OBSERVA). El término para la presentación de la mencionada 
información a la Contraloría General de Antioquia será la siguiente:  
Cuenta mensual Deuda Publica: la información con periodicidad mensual deberá ser presentada al 
tercer día hábil del mes siguiente que se realizó el pago, en el aplicativo SIA CONTRALORIAS Formatos 
SEUD F18, cuadro resumen F18b, y cuadro resumen F18c. 
 
Cuenta mensual Contratación: deberá ser presentada a más tardar el 3 día del mes siguiente al que 
corresponde la información, en el aplicativo SIA OBSERVA. 
 
Cuenta mensual Ejecución Presupuestal (cascada de recursos): deberá ser presentada a más tardar el 
día 15 siguiente al cierre del mes. Debe incluir las ejecuciones presupuestales y los actos administrativos 
modificatorios al presupuesto. Información que se deberá rendir en el aplicativo SIA OBSERVA. 
 
Cuenta Trimestral-Avances Plan de Mejoramiento: Todas las entidades vigiladas por la Contraloría 
General de Antioquia deberán rendir trimestralmente la siguiente información a más tardar el día 10 de 
los meses de enero, abril, julio y octubre, con corte de avances al 30 de diciembre, marzo, junio y 
septiembre, mediante archivo adjunto en el formato establecido. 
 
Información Anual: la información con periodicidad anual deberá presentarse a más tardar el día 28 de 
febrero del año siguiente al periodo por rendir. Cuando la fecha de presentación coincida con un día no 
laborable, el cumplimiento deberá efectuarse el primer hábil siguiente en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS. 
 
PARAGRAFO 1: la Contraloría General de Antioquia podrá solicitar en cualquier tiempo a los sujetos de 
control, información diferente a la que se refiere la presente resolución y que sea necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de este ente de control. 
 
PARAGRAFO 2: Información inmediata. Los sujetos remitirán en forma a la Contraloría General de 
Antioquia, las respectivas copias de los actos administrativos expedidos en los eventos relacionados a 
continuación:  

1. Declaratoria de urgencia manifiesta, prevista en la Ley 80 de 1992. 
2. Cambio de naturaleza jurídica o liquidación de la entidad fiscalizada. 
3. Creación de una entidad sujeto de vigilancia de la Contraloría General de Antioquia.   
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SEPTIMO: De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que la responsabilidad de rendir, si 
bien esta en cabeza del gerente, es realizada por funcionarias de diferentes áreas, se hace necesario 
delegar el usuario del representante legal para el cierre de las respectivas rendiciones, en aras de 
facilitar el procedimiento, con el fin de que se lleve a cabo de manera expedita y oportuna. 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Asignar la rendición de cuenta mensual de Deuda Publica a la  
directora Financiera Claudia Patricia Sierra Gaviria, identificada con cédula de ciudadanía No 
43.730.447.  
 
El usuario del gerente en SIA CONTRALORIAS es:  STRUJILLOOTRASMEDELLIN.  
CLAVE: 123456 
 
(Ingresar con el usuario a la página SIACONTRALORIAS.AUDITORIA.GOV.CO; para hacer el cierre debe 
de ingresar una carta de cierre con extensión JPG, la cual debe llamarse FORMATO_2021 Y EL MES.) 
 
ARTICULO SEGUNDO: Asignar la rendición de cuenta mensual de Contratación en SIA OBSERVA a la 
directora Jurídica Liliana María Lenis Tangarife, identificada con cedula de ciudadanía N° 43757.923. 
 
El usuario del gerente en SIA OBSERVA es:  GERENCIA@RIAFORESTAL.ORG  
CLAVE: Ria$2021. 
 
(Para la rendición deberá ingresar con el usuario del gerente  a SIAOBSERVA.AUDITORIA.GOV.CO; luego 
ingresa a MENU- RENDICION CUENTAS- RENDIR-RENDIR CONTRATOS; luego de esto ubicar el PERIODO- 
RENDIR- RENDIR CONTRATOS REPRESENTANTE LEGAL; selecciona los contratos y luego le da en RENDIR 
CUENTA DE CONTRATACION). 
 
ARTICULO TERCERO. Asignar la rendición de cuenta mensual de Ejecución Presupuestal en SIA 
OBSERVA, a la Profesional Financiera Diana Marcela Mejía Lopera, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 43.687.205. 
 
El usuario del gerente en SIA OBSERVA es:  GERENCIA@RIAFORESTAL.ORG  
CLAVE: Ria$2021. 
 
ARTICULO CUARTO: Asignar la rendición de cuenta trimestral de SIA CONTRALORIAS de planes de 
mejoramiento a cargo de la directora Administrativa Carolina Vélez Guerra con cedula de ciudadanía 
No 39.286.012; de igual forma asignar la solicitud de usuarios y prórrogas. 
 
El usuario del gerente en SIA CONTRALORIAS es:  STRUJILLOOTRASMEDELLIN.  
CLAVE: 123456 
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ARTICULO QUINTO: La rendición de cuenta anual es responsabilidad de todos los funcionarios, quienes 
deberán trabajar de manera dispuesta y articulada para el cumplimiento de la misma. 
 
ARTICULO SEXTO: Teniendo en cuenta que todas las áreas tienen la delegación del usuario de la 
gerencia, en adelante deberán rendir con su propio usuario y cerrar con el usuario del Gerente aquí 
asignado. 
 
ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución se aplica a partir del día 31 del mes de Mayo de 2021. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en Medellín a los 31 días del mes de mayo de 2021. 
 
 

 
SERGIO TRUJILLO TURIZO 

Gerente 
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