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1. Se debe ejecutar el navegador o browser de Internet, ingresando en la barra de dirección 

(solamente en minúsculas), la siguiente URL: http://bit.ly/siaobservarl 

 

2. Se debe ingresar a la página WEB de la Contraloría Departamental del Tolima 

(www.contraloriatolima.gov.co) y ejecutar el SIA Observa 

 

 

 
 

3. Luego de lo cual se ingresa al aplicativo y aparecerá lo siguiente: 

 

APLICATIVO SIA OBSERVA 
CREACIÓN DE LA CUENTA DE USUARIO  

TIPO “REPRESENTANTE LEGAL” 
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4. Donde se debe estar revisando si ya se encuentra creado el usuario del representante legal, 

para lo cual, se debe hacer click en el enlace “Completar el registro de la cuenta en el 

sistema”  

 

 
 

5. Luego, se ingresa el número de cédula de ciudadanía del representante legal… 

 

…donde, si el representante ya ha sido registrado, se deben seguir los siguientes pasos 

a través de los cuales se define la dirección de corre electrónico del representante legal 

(la cuenta de correo electrónico no puede estar registrada ya en SIA Observa y debe ser, 

preferiblemente, una cuenta institucional, con dominio personalizado, como por 

ejemplo funcionario@institucion.gov.co), así como la contraseña de tal funcionario, 

teniendo presente que se debe emplear 1 carácter especial ($#!@), 1 mayúscula, por lo 

menos, 1 minúscula, por lo menos, y al menos un (1) número/dígito, donde la longitud 

de la contraseña no puede ser menor a 4 caractéres ni mayor a 8. 
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Luego, el sistema confirma la creación de la contraseña y que se puede ingresar ya al sistema: 
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