
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOL1MA

CIRCULAR No. 0 0 4 0 ^ De2016

DE : CONTRALOR DEPARTAMENTAL DELTOLIMA

PARA : GOBERNADOR DEL TOLIMA, GERENTES ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
ORDEN DEPARTAMENTAL. ALCALDES MUNIdPALES, GERENTES DE HSOPITALES Y
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLJCOS, PRESIDENTES CONCEJOS MUNICIPALES,
PERSONEROS MUNICIPALES Y RECTORES DE INSTTTUCIONES EDUCATIVAS.

ASUNTO: Nueva fecha de rendicidn para la information contractual SIA Observa.

FECHA : II 2 OCf 2016

Es de interes para la Contraloria Departamental del Tolima que la infbrmacion registrada en el
aplicativo SIA Observa, sea revisada y depurada por cada sujeto de control, para ser completada, y
en caso de estar duplicada o mal registrada ser eliminada. El objetivo principal es que los contratos
registrados en el SIA Observa, queden rendkJos totalmente a este ente de control.

En ese sentido y por el volumen de contratos registrados sin rendir, la Contraloria Departamental
del Tolima ha decidido abrir los pehodos de rendicion a partir del dia jueves 13 de octubre
hasta el viernes 21 de octubre 1:00 p.m del presente ano, para que puedan cargar y rendir
los contratos pendientes de enero a agosto de 2016.

Iguaimente recordarles que para la rendicion de los contratos a la Contraloria Departamental del
Tolima, a traves del aplicativo SIA observa, debera solicitar el registro de la information del
representante legal, y posteriormente ustedes mismos tendran la posibilidad de crear el usuario y la
clave para el acceso al aplicativo, para mas information ingresar al link
http://contraloriatolima.QOv.co/werx:ontraloria/dQCumentos/2016/otros/manual usuario representa
nte leaal.pdf

Contamos con su eficiente cumplimiento para ponerse al dia en la rendicion de la infbrmacion, ya
que al no hacerlo dara lugar a santiones por parte del ente de control, contemplado en el artfculo
101 de la Ley 42 de 1993 y la Resolution 532 de 2012.

Cordial Saludo,

Martha Liliana Pilonieta Rubio
Contralora Departamental del Tolima ( E )
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