
   
 
 
 

 

 
 

CIRCULAR No. 12 DEL 06 DE ABRIL DE 2020 

DE:   CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 

PARA:  SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL 

TOLIMA 

ASUNTO:  CLARIDAD FRENTE A LA RENDICIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

EN EL APLICATIVO SIA OBSERVA DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA. 

El Señor Contralor Departamental del Tolima, el Doctor Diego Andrés García Murillo se permite 

informar a todos los sujetos de control de la Contraloría Departamental del Tolima: 

Que con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia la Contraloría Departamental del Tolima 

emitió las circulares No. 008, 009, 010 y 011 de 2020. 

Que los sujetos de control han consultado al ente de control a través de diferentes medios si se ha 

realizado cambios a las condiciones para la rendición de la información contractual a través de la 

plataforma SI OBSERVA. 

Que en atención a las inquietudes presentadas por parte de los sujetos de control la Contraloría 

Departamental del Tolima aclara que: 

1. Las condiciones de rendición de la información contractual en el aplicativo SIA OBSERVA, no 

han sido modificadas en ningún sentido. Ni en tiempo ni en forma. Así las cosas, el proceso 

de rendición termina el tercer día hábil siguiente al terminar el mes que se va a rendir y la 

información debe ser rendida a través del aplicativo SIA OBSERVA. 

2. Que la exigencia realizada por la Contraloría Departamental del Tolima, consistente en remitir 

la información contractual que se efectúe por las entidades con ocasión de la declaratoria de 

urgencia manifiesta dentro de los tres días siguientes a su realización a este ente de control, 

no exime de la responsabilidad que les asiste de realizar el registro y rendición de dichos 

actos contractuales a través de la plataforma SIA OBSERVA.  

3. Que durante el periodo de declaratoria de emergencia, la Contraloría Departamental del 

Tolima continuará brindando los servicios de soporte a todas las entidades que lo requieran 

a través de sus canales oficiales de información. 

Cordialmente; 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DIEGO ANDRÉS GARCÍA MURILLO 

Contralor Departamental del Tolima 

 
Elaboró: 

Luis Orlando Pacheco Yepes 

Director Técnico de Planeación 

 

 


